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RESUMEN 

 

 

El dengue es una enfermedad infectocontagiosa grave causada por un virus, que es 

trasmitido por la picadura de un mosquito Aedes aegypti, El objetivo de esta 

investigación fue determinar los conocimientos, prácticas y actitudes sobre las medidas 

preventivas contra el dengue, para orientar, fomentar e informar a dicha comunidad, 

sobre el dengue y así mejorar los hábitos de higiene, hábitos culturales, sociales y con 

ello lograr despertar el interés, la participación activa y continua. 

 

La Metodología utilizada fue de estudio descriptivo, prospectivo y transversal, el 

universo estuvo constituido por 244 personas de entre 18 a 45 años de edad. Y la 

muestra estuvo constituida por el 45% del universo en estudio, que coincide a 110 

personas que conviven en el barrio Teniente Hugo Ortiz.    

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto al conocimiento tenemos que el 50% 

de los participantes indicarón que el dengue es una enfermedad, el 43,63% la considera 

mortal, el 86,36% indicó que puede afectar a cualquier persona, el 59,09% indicó que es 

trasmitida por cualquier mosquito, el 86,36% conoce los síntomas de la enfermedad y el 

54,54% reconoce al agente causal como un virus. Entre las actitudes tenemos que el 

92,72% de los participantes si utiliza mosquitero, el 53,63% no se automédica, el 

91,81% no ha participado jornadas de limpieza, el 60,90% si abre las puertas y ventanas 

durante la fumigacion, el 82,72% acude al subcentro de salud ante la sospecha de tener 

dengue y el 80,90% esta conforme con la atención del subcentro de salud. Mientras que 

en las prácticas el 88,18% de los participantes si realizan medidas de prevención, el 

92,72% si elimina adecuadamente los recipientes inservibles, el 52,72% indicó que a 

veces mantiene cubierto los recipientes que contienen agua con una, el 28,18% limpia y 

cambia el agua del tanque de su casa mensualmente, el 95,45% no utiliza repelentes 

contra insectos y por ultimo el 90% de los participantes no utiliza camisa manga larga ni 

pantalon como medida de prevencion contra el dengue.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El dengue es una enfermedad que se reconoce desde hace más de 200 años y cerca de 

dos tercios de la población mundial vive en zonas infestadas con vectores del dengue, 

siendo la enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito de más rápida 

propagación en el mundo. El dengue es endémico y epidémico en zonas tropicales de 

América, África y Asia, donde el vector principal Aedes aegypti está presente 

continuamente (
1
Benítez, 2009). 

 

La enfermedad en si cursa por tres fases, la primera denominada fase febril, la segunda 

fase crítica y la ultima la fase de recuperación. Según la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), a la enfermedad se la clasifica en tres tipos: dengue sin signos de 

alarma, con signos de alarma y dengue grave (
2
OPS, 2010, p. 1-6). 

 

En los últimos 50 años, la incidencia del dengue ha aumentado 30 veces con la creciente 

expansión geográfica hacia nuevos países y, en la actual década, de áreas urbanas a 

rurales (
3
OMS y TDR 2009, p. 3). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera que es una enfermedad endémica en más de 100 países, lo cual pone en riesgo 

a 2 mil 500 millones de personas. Se estima que cada año ocurren entre 50 y 100 

millones de infectados, 500.000 de lo que antes se conocía como dengue hemorrágico 

(DH) y al menos 21.000 muertos. 

 

En un estudio realizado sobre la identificación de conocimientos, actitudes y prácticas 

del dengue, en dos barrios de Bucaramanga, Colombia en el año 2009, se concluyó que 

los conocimientos sobre el dengue eran escasos, las actitudes favorables al control, pero 

las prácticas eran insuficientes (
4
Cáceres, Vesga, Perea, Ruitort y Talbot, 2009). 

 

En otro estudio que se realizó en un Municipio de Colombia en el año 2010, con la 

finalidad de determinar los conocimientos actitudes y prácticas comunitarias frente a un 

brote de dengue, se evidencio una comunidad conocedora de factores de riesgo y 
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consciente de su responsabilidad para el control del vector (
5
Castañeda, Segura, 

Ramírez, 2010). 

 

Esta investigación se la realizo en el barrio Teniente Hugo Ortiz del Cantón Santa Rosa 

y fue dirigida a los moradores de 18 a 45 años de edad en la cual se observó que los 

conocimientos y las actitudes en cuanto a las medidas preventivas contra el dengue son 

favorables, mientras que las prácticas son limitadas.  
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En las semanas epidemiológicas 1 a 38 del año 2013 la provincia del Oro ocupó el 

cuarto lugar entre las provincias  más afectadas por dengue con un total de 1.265 casos, 

de los cuales 1.074 corresponden a dengue sin signos de alarma, 185 a dengue con 

signos de alarma, 6 a dengue grave y 1 fallecido. (
13

MSP, 2013). 

 

Durante el año 2013 en el cantón Santa Rosa se reportaron un total de 218 casos de 

dengue sin signos de alarma, 194 de ellos hasta la semana N° 29. Mientras que hasta la 

semana N° 29 del 2014 se reportaron 175 casos. De los cuales 13 se han presentado en 

el Barrio Teniente Hugo Ortiz, siendo con ello el segundo sector con más casos. Entre 

las personas afectadas del sector se encuentran las de género femenino con edades entre 

10 a 14 años, habiendo 5 infectados (
7
Departamento de Estadística del Hospital Santa 

Teresita, 2014). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Cuáles son los conocimientos prácticas y actitudes que poseen los pobladores 

del barrio Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa sobre la prevención 

del dengue? 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 ¿Cuál es la característica individual de los moradores de 18 a 45 años del barrio 

Teniente Hugo Ortiz?  

 

 

 ¿Cuál es el grado de conocimiento sobre las prácticas y actitudes en la 

prevención del dengue? 

 

 

 ¿Cuáles son las medidas preventivas que usan los moradores del barrio Teniente 

Hugo Ortiz? 
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBETIVO GENERAL 

 

 

Determinar los conocimientos, prácticas y actitudes que poseen los moradores de 18 a 

45 años del barrio Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa, sobre la prevención 

del dengue. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 

 Identificar las características individuales de los moradores de 18 a 45 años del 

barrio Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa. 

 

 Determinar el grado de conocimiento sobre el dengue.  

 

 Identificar  las actitudes y prácticas en cuanto a la prevención del dengue.  

 

 Elaborar y ejecutar un plan educativo de prevención del dengue dirigido a los 

moradores de 18 a 45 años del barrio Teniente Hugo Ortiz. 
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VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 Características Individuales 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 Conocimiento 

 

 Prácticas 

 

 Actitudes 
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HIPÓTESIS 

 

 

¿Será que con el conocimiento de prácticas y actitudes preventivas sobre el dengue 

disminuirá la incidencia de la enfermedad en los moradores del Barrio Teniente Hugo 

Ortiz? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El dengue es una enfermedad de alta incidencia que ha aumentado extraordinariamente 

en todo el mundo en los últimos decenios, afectando a varios países entre ellos Ecuador. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que cada año puede haber 50 

millones de casos de dengue en todo el mundo.  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el incremento de los viajes 

aéreos, las condiciones climáticas, la urbanización no planificada, las dificultades en el 

abastecimiento de agua, sumados al deterioro de los programas de control del vector, la 

carencia de insecticidas con buena relación de costo/efectividad y la falta de educación 

sanitaria a las comunidades son algunos de los factores relacionados a la diseminación 

del Aedes aegypti y al incremento en la circulación de los cuatro serotipos del virus. 

 

El propósito de esta investigación fue orientar, fomentar y concientizar a 110 personas 

de la comunidad del barrio Teniente Hugo Ortiz, sobre el dengue para mejorar los 

hábitos de higiene, hábitos culturales y sociales. Lo que se realizó mediante charlas 

educativas utilizando material didáctico, un lenguaje claro y comprensible para que los 

beneficiados entiendan cada uno de los temas planteados, resolviendo y aclarando todas 

las inquietudes de los mismos. A quienes se logró despertar el interés, la participación 

activa y continúa con respecto a la práctica de medidas preventivas contra el dengue. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 BARRIO TENIENTE HUGO ORTÍZ 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

En la actualidad cuenta con los Servicios Básicos como: energía eléctrica, agua, 

alcantarillado, escuela, jardín, Subcentro de Salud, biblioteca, casa comunal, una 

hermosa  Iglesia, proyecto creciendo con nuestros niños. Las calles por donde cruza el 

bus urbano están asfaltadas, otras vías faltan en su totalidad de ser asfaltadas pero están 

en proyecto de regeneración urbana. 

 

1.1.2 UBICACIÓN 

 

El barrio teniente Hugo se encuentra a nueve metros sobre el nivel de mar, en el sector 

Sur-Oeste con relación al Cantón Santa Rosa. Sus límites son al Norte los Barrios 

Alfonso Grunaguer, y San Vicente, al Sur la Lotización las Palmeras y Cooperativa 18 

de Noviembre, al Este el Barrio Atahualpa, al Oeste San Marcos y Cooperativa Santa 

Rosa. 

 

El Subcentro de Salud está ubicado entre las calles NAPO, TERESA ARCAYA Y 

HERNAN BRAVO junto a la Casa Comunal y en la parte posterior de la Biblioteca, 

cuya estructura es de hormigón armado totalmente equipado donde cuenta  con servicios 

básicos (
8
Subcentro de Salud Teniente Hugo Ortiz, 2014). 
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1.2 DENGUE 

 

1.3 GENERALIDADES DEL DENGUE 

 

1.3.1 DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA 

 

El dengue es una enfermedad infectocontagiosa grave causada por un virus ARN 

perteneciente al género de los Flavivirus y a la familia de los Togaviridae, más conocido 

como el virus del dengue. Actualmente, se han identificado cuatro serotipos de dengue: 

DENV- 1, DENV-2, DENV- 3, DENV- 4 (
9
Díaz, 2013, p. 2, 3, 4). Cualquier serotipo 

puede producir formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 han sido 

asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos (
10

Moral, 2013, p. 5). 

  

1.3.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

1.3.2.1 DENGUE A NIVEL MUNDIAL 

 

En todo el mundo se estima que el número de afectados por dengue según la OMS se 

encuentra entre los 50 a los 100 millones de personas cada año, con un total de 22.000 

muertes concentradas principalmente en niños. Importantes brotes de dengue tienden a 

ocurrir cada cinco o seis años. La enfermedad es endémica en más de 100 países de 

África, las Américas, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacifico 

Occidental. Actualmente 2.500.000.000 personas viven en áreas de riesgo de 

transmisión del dengue (
11

Lozano, Martínez, Siavichay, 2013, p. 22). 

 

1.3.2.2 DENGUE EN EL CONTINENTE AMERICANO 

 

La primera Epidemia documentada en laboratorios afectó al Caribe y a Venezuela en el 

periodo que transcurre entre los años 1963-1964. Posteriormente, al comienzo y a 

mediados de la década de los años 70 la epidemia se propago a Colombia. En 1982 

comienza una epidemia de dengue en el norte de Brasil. Bolivia en 1987, Paraguay y 

Ecuador en 1988 y Perú en 1990, sufrieron extensas epidemias (
11

Lozano, Martínez, 

Siavichay, 2013, p. 23). 



14 
 

El dengue y dengue grave continúan siendo un problema de salud pública en la región 

de las Américas. A pesar de los esfuerzos realizados por parte de los Estados Miembros 

para contener y mitigar el impacto de las epidemias, durante los dos últimos años, el 

número total de casos y muertes ha sobrepasado los datos históricos en algunos países 

de la Región. En efecto, el 2010 fue el año con el registro más alto de casos de dengue 

en la historia del continente; con 1,69 millones de casos y 1.185 defunciones (
12

OPS, 

2012). 

 

1.3.3 BREVE HISTORIA DEL DENGUE 

 

Existe controversia sobre el origen del dengue y la identificación de su vector, los datos 

históricos reseñan que esta enfermedad es conocida desde 1585, cuando el pirata 

Francis Drake (1540-1596) desembarcó en la costa occidental de África y perdió más de 

200 hombres después de haber sufrido picaduras de una población de mosquitos. Entre 

tanto cuando Lord Cumberland llego a San Juan de Puerto Rico en 1581, sufrió tantas 

bajas a consecuencia del dengue que tuvo que abandonar la isla.  

 

Los esclavos provenientes de África identificaron a esta entidad patológica como Dinga 

o dyenga, homónimo de swanhili “ki denga pepo” que significa ataque repentino 

provocado por un “espíritu malo”  caracterizado por fiebre y calambre.  

 

Benjamín Rush (1745-1813) describió una epidemia de fiebre “rompe huesos” en 

Filadelfia durante el año 1780 como una enfermedad con la que los pacientes 

mencionaban tener uno o varios de los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, 

severos dolores musculares y articulares, nausea, vomito, exantema, manifestaciones 

hemorrágicas y astenia en la convalecencia. 

 

1.3.4 IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL 

 

El primer estudio sobre la carga económica del dengue en América publicado en la 

revista American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, presenta como principales 

fuentes a los informes de datos del 2000 a 2007, indicando los siguientes criterios: 
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 Los costos relacionados a esta enfermedad superan a la de otras enfermedades 

virales. 

 

 Ocupa el quinto lugar en la lista de las enfermedades tropicales desatendidas en 

las Américas en términos de AVAD.  

 

 El agregado de costo total anual de dengue en las Américas para el periodo 

2000-2007 fue de $ 2.1 mil millones, con una variación de $  1-4 millones.  

 

 El costo total por cada caso ambulatorio vario de $ 72 en Cuba, 2.300 en Las 

Bermudas, $ 306 en Nicaragua, $ 17.803 en los  Estados Unidos, con un valor 

mediano de 472 dólares. (
11

Lozano, Martínez, Siavichay, 2013, p. 25, 26). 

 

1.3.5 ANÁLISIS DE MORTALIDAD 

 

Todos los casos de mortalidad por dengue se han analizado teniendo en cuenta los 

siguientes retrasos: 

 

 Tipo 1: No reconocimiento de signos de alarma. Alta vulnerabilidad psicosocial. 

Bajo estrato socioeconómico, hijo de madre adolescente. 

 

 Tipo 2: Consulta tardíamente a la institución de salud. 

 

 Tipo 3: Limitaciones con la referencia, por solicitar el valor de las plaquetas por 

debajo de 20000, cuando se remite un paciente con un diagnóstico de dengue. 

Solicitud de cobro para realizar prueba de dengue en alta complejidad red 

pública. 

 

 Tipo 4: Limitada oportunidad de diagnóstico clínico de dengue en la baja y alta 

complejidad. Limitada oportunidad de reconocimiento de los signos de alarma 

que no solo son las plaquetas. Limitado entrenamiento de los médicos generales 

de urgencias en el manejo de pacientes en choque. Demora en la oportunidad de 

terapia inicial se espera a tener un diagnostico serológico. Limitada evaluación 
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de cuadro con hemoglobina baja y convulsión. Manejo ambulatorio en 

situaciones de salud donde está indicada la hospitalización. Manejo en el nivel 

no correspondiente. Fallas en calidad de información en historia clínica desde 

primer nivel, las historias no muestran una anamnesis completa desde el inicio. 

No disponibilidad de UCI al solicitar cupo en diferentes IPS de la red prestadora 

de servicios. Egreso hospitalario precoz. Falta de toma de muestras de 

laboratorio para patología, en especial de hígado. Paciente que fallece se debe 

tomar muestras virológicas de hígado, bazo y ganglios linfáticos. Falta de 

indicación de autopsia. Incumplimiento en la notificación de los casos 

(
14

Herrera, Buitrago, Rendón, Cipamocha, 2013). 

 

 

1.4 FACTORES DE RIESGO DEL DENGUE 

 

Esta enfermedad en si es un problema creciente para la Salud Pública mundial, debido a 

varios factores: el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas 

urbanas de ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable 

que obliga a su almacenamiento en recipientes caseros habitualmente descubiertos, la 

inadecuada recolección de residuos y la gran producción de recipientes descartables que 

sirven como criaderos de mosquitos al igual que los neumáticos desechados. A esto se 

suman el aumento de viajes y migraciones, fallas en el control de los vectores y la falta 

de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad (
15

Gobierno de Santa Fe, 2013). 

Otro de los factores se debe a la gran capacidad que adquirido el mosquito Aedes 

aegypti, al modificar su comportamiento, adaptándose a cambios ambientales y a 

reproducirse con mayor facilidad tanto en zonas urbanas, suburbanas como rurales.   

 

La falta de preparación y desconocimiento de las medidas de prevención fueron los 

factores de riesgo más importantes en la epidemia de Querétaro, México ocurrida en el 

año 2011 (
16

García, Romero, Romero, 2013, p. 629).  
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1.5 FACTORES PROTECTORES DEL DENGUE 

 

La educación sanitaria es el factor protector más poderoso en las Enfermedades 

Transmitidas por Vectores – ETV, y tiene como objetivo lograr que la población adopte 

hábitos y prácticas que re duzcan el riesgo de convivir con los mosquitos, tales como 

recolección de objetos inservibles, lavado periódico de tanques bajos, adopción de 

conductas de auto cuidado, uso de mosquiteros, anjeos en puertas y ventanas y uso de 

repelentes (
14

Herrera, Buitrago, Rendón, Cipamocha, 2013).  

 

 

1.6 FASES DEL DENGUE  

 

1.6.1 FASE FEBRIL 

 

Generalmente, los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina que puede ser bimodal. 

Por lo general, esta fase febril aguda dura de 2 a 7 días. En la fase febril temprana, 

puede ser difícil distinguir clínicamente el dengue de otras enfermedades febriles 

agudas. Una prueba de torniquete positiva en esta fase aumenta la probabilidad de 

dengue. 

 

1.6.2 FASE CRÍTICA 

 

Cerca de la desaparición de la fiebre, cuando la temperatura desciende a 37,5 grados 

centígrados o menos y se mantiene por debajo de este nivel, por lo general, en los 

primeros 3 a 7 días de la enfermedad. El período de extravasación de plasma, 

clínicamente y por lo general, dura de 24 a 48 horas.  

 

El choque ocurre cuando un volumen crítico de plasma se pierde por extravasación. 

Casi siempre es precedido por signos de alarma. Cuando se produce el choque, la 

temperatura corporal puede estar por debajo de lo normal. 
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Estos pacientes con signos de alarma casi siempre se recuperan con la rehidratación 

intravenosa temprana. No obstante, algunos pueden deteriorarse progresivamente y se 

consideran como casos de dengue grave. 

 

1.6.3 FASE DE RECUPERACIOÓN 

 

Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica la cual no excede las 48 a 72 horas, pasa a 

la fase de recuperación, que es cuando tiene lugar una reabsorción gradual del líquido 

extravasado, el cual regresa del compartimiento extravascular al intravascular. Hay una 

mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas 

gastrointestinales se estabiliza el estado hemodinámico y se incrementa la diuresis. 

 

 

1.7 CLASIFICACIÓN DEL DENGUE 

 

1.7.1 DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA 

 

Generalmente los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina que puede ser bimodal. 

Por lo general esta fase febril aguda dura de 2 a 7 días y puede incluir  dos o más de las 

siguientes manifestaciones: cefalea, náuseas, vómitos, exantema, dolor retroocular, 

mialgias, artralgias, petequias o test positivo del torniquete, leucopenia (
2
OPS, 2010, p. 

17) y que resida o haya estado en los últimos 15 días en zonas con circulación del virus 

de dengue (
17

Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2012). 

 

1.7.2 DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

 

Los pacientes que padecen dengue con signos de alarma cumplen con la anterior 

definición y además presentan, por lo menos, uno de los signos de alarma: dolor 

abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, diarrea, somnolencia y/o 

irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa, disminución de la diuresis, 

caída de la temperatura, hemorragia en mucosas (
17

Gobierno Bolivariano de Venezuela, 

2012, p. 3,4), aumento del hematocrito junto con rápida caída de las plaquetas (
2
OPS, 

2010, p.18). 
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1.7.3 DENGUE GRAVE 

 

Las formas graves de dengue se definen por uno o más de los siguientes criterios: 

choque por extravasación del plasma, acumulación de líquido con dificultad 

respiratoria, o ambas, sangrado profuso o compromiso importante de órganos (
2
OPS, 

2010, p. 18). 

 

 

1.8 TRIADA ECOLÓGICA 

 

1.8.1 AGENTE CAUSAL 

 

El dengue se encuentra en el grupo de enfermedades infectocontagiosas virósicas, que 

para su transmisión necesitan de un medio biológico (llamado vector), en este caso un 

antrópodo, un mosquito de la especie Aedes Aegypti, que es una de las que circula con 

mayor frecuencia en el continente americano. 

 

1.8.2 HUÉSPED 

 

Es el ser humano y en algunos casos ciertos primates. La susceptibilidad del ser humano 

depende de distintos factores intrínseco como por ejemplo: 

 

1.8.2.1 SEXO 

 

Parece ser que las mujeres tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad, pudiendo 

estar relacionadas con el hecho de que estas estén más tiempo en el interior de las casas 

durante el día. 
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1.8.2.2 EDAD 

 

Los niños parecen tener más riesgo de contraer la enfermedad. El riesgo para el dengue 

grave parece disminuir con la edad, especialmente después de la edad de 11 años. Una 

población especifica con mayor riesgo de dengue grave en áreas endémicas son los 

lactantes, en particular los de entre 6 y 12 meses de edad. 

 

1.8.2.3 GRADO DE INMUNIDAD 

 

La infección con uno de los cuatro serotipos del virus del dengue (infección primaria) 

proporciona inmunidad de por vida a la infección con un virus del mismo (homóloga) 

serotipo. Sin embargo, la inmunidad frente a otros serotipo (heteróloga) es transitoria, y 

posteriormente las personas pueden infectarse con otro serotipo de dengue (infección 

secundaria). Los estudios epidemiológicos han demostrado que el riesgo de enfermedad 

grave es significativamente mayor durante una infección secundaria que durante una 

infección primaria. 

 

1.8.2.4 FACTORES GENÉTICOS  

 

Distintos estudios epidemiológicos han demostrado que el dengue grave es más 

frecuente en las personas de tez blanca que en los de tez negra.   

 

1.8.2.5 CONDICIONES DE SALUD ESPECIFICA 

 

Estado nutricional; a diferencia de otras enfermedades infecciosas, las manifestaciones 

graves del dengue son menos comunes en los niños desnutridos que en los niños bien 

nutridos. Esta asociación negativa puede estar relacionada con la supresión de la 

inmunidad celular en la malnutrición. 

Diabetes; parece aumentar la frecuencia de dengue grave. 

Asma; también parece aumentar los casos de enfermedad grave.  
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1.8.3 AMBIENTE 

 

1.8.3.1 AMBIENTE FÍSICO 

 

 La distribución geográfica del virus abarca una extensa franja tropical y 

subtropical entre las latitudes 35° N y 35° S, que comprendería desde Nueva 

York, toda América hasta Argentina, y cubre la mayor parte de África, Medio 

Oriente, Sudeste asiático, norte de Australia, e incluso algunas zonas de Europa. 

 

 Los climas tropicales y subtropicales, con temperaturas entre  15 y 40° y una 

humedad relativa del aire de moderada a alta favorecen el crecimiento del vector 

y por lo tanto la transmisión de la enfermedad. 

 

 La altitud promedio en donde se encuentra es por debajo de los 1.200 metros, 

aunque se ha registrado en alturas alrededor de los 2.400 metros sobre el nivel 

del mar en África. 

 

1.8.3.2 AMBIENTE SOCIOECONÓMICO: 

 

 La ausencia de abastecimiento de agua corriente, el abastecimiento intermitente, 

el almacenamiento de agua en depósitos destapados y por más de siete días 

favorece el desarrollo de la fase acuática del Aedes Aegypti formándose 

criaderos. 

 

 Las viviendas construidas de modo inadecuado con desagües obstruidos también 

facilitaría la aparición de criaderos. 

 

 Existencia de creencias y conocimientos inadecuados sobre el dengue hace que 

la población no tome las medidas preventivas adecuadas. 

 

 En la población de nivel socioeconómico bajo existe mayor número de casos al 

juntarse varios factores; existencia de abastecimiento y recogida de residuos, 

recipientes inadecuados, etc. (
18

Herreros, 2010). 
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1.9 HISTORIA NATURAL DEL DENGUE  

 

1.9.1 PERIODO PRE-PATOGÉNICO 

 

 Factores del vector: Aedes aegypti, habitad urbano-domestico, densidades 

vectoriales. 

 

 Factores del huésped: Huésped-hombre, infección previa inmunidad cruzada 

entre los cuatro serotipos y otros flavivirus, exposición al vector, susceptibilidad 

y resistencia. 

 

 Factores del agente: Flavivirus dengue, serotipos 1, 2, 3 y 4, virulencia, 

presencia del vector. 

 

 Factores del ambiente: altitud < 1200 metros sobre el nivel del mar, temperatura 

de 25 a 34 °C, humedad del 80 al 86%, tipo de localidad urbano/rural, 

características de la vivienda, servicios públicos.  

 

 

1.9.2 PERIODO PATOGÉNICO 

 

 Periodo de incubación: es de 3 a 14 días, por lo común de 5 a 7 días. 

 

 Periodo de latencia: es de 2 a 4 días. 

 

 Periodo clínico: desde la presentación de las diversas manifestaciones y 

complicaciones. 
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1.10  PREVENCIÓN  

 

1.10.1 ELIMINACIÓN DE LOS FOCOS DE REPRODUCCIÓN DEL VECTOR 

 

Consiste fundamentalmente en eliminar los criaderos a través del ordenamiento y 

limpieza del medio donde se cría el vector. Las actividades que se pueden realizar son:  

 

 Desechar todos los objetos inservibles capaces de acumular agua como: latas, 

neumáticos, macetas rotas, juguetes rotos y otros. 

  

 Desechar toda la basura que este alrededor de la vivienda.  

 

 Limpiar las canaletas y recodos de desagües periódicamente, para permitir que el 

agua corra sin obstáculos. 

 

 Verter agua hirviendo en lugares de difícil acceso y con presencia de huevos 

(por ejemplo: canaletas, rejillas, etc.).  

 

 Eliminar envases de vidrio o plástico vacíos y guardar los retornables bajo techo.  

 Mantener el césped cortado al ras y el jardín o predio desmalezado.  

 

 Colocar bajo techo los neumáticos que sean utilizables, o cubrir con algún 

elemento, y mantener boca abajo los recipientes que estén en uso.  

 

 Tapar el tanque de agua donde se reserve agua para consumo. Si el tanque o 

recipiente no tiene tapa, se lo puede cubrir con una tela limpia o una tela 

mosquitera. 

 

 Renovar diariamente el agua de los bebederos.  

 

 Reemplazar por arena humedad el agua de floreros, jarrones y recipientes en los 

que se colocan plantas y flores (
19

ZULMA, 2010, p. 50-53). 
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 Lave y cepille fuertemente (con cloro), una vez a la semana, los recipientes en 

donde se almacena agua, como tanques, albercas, baldes, cubos, palanganas, 

entre otros. Si el recipiente contiene agua, hágalo por encima de ese nivel.  

 

 Los bloques y picos de botellas que se colocan en los muros deber ser rellenados 

con tierra o arena, para evitar que se llenen de agua (
6
Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013).  

 

1.10.2 PREVENCIÓN DE LA PICADURA DEL MOSQUITO 

 

Para evitar que el Aedes aegypti nos pique, debemos tratar de impedir su entrada en 

nuestra casa y que el mosquito tome contacto con nuestra piel.  

 

Esto puede lograrse a través de las siguientes actividades:  

 

 Instalar telas metálicas en puertas y ventanas para impedir su entrada en la 

vivienda. 

 

 Colocar por debajo de todas las rejillas de patios, jardines y terrazas un trozo de 

tela metálica (del mismo tamaño que la rejilla) para impedir que las hembras 

entren a poner sus huevos. 

 

 Colocar mosquiteros alrededor de camas, cunas y coches para niños pequeños, 

ya que los protegen de las picaduras en sus momentos de descanso. 

 

 Usar ropa protectora: de colores claros y, en la medida de lo posible, que cubra 

todo el cuerpo (pantalones largos y camisa de manga larga) mientras se 

encuentre al aire libre.  

 

 Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas (
19

ZULMA, 

2010). 
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1.11 CICLO BIOLÓGICO DEL AEDES AEGYPTI 

 

1.11.1 EL HUEVO 

 

Es depositado individualmente en diferentes recipientes por encima del nivel del agua. 

El ciclo desde la postura a la eclosión en condiciones óptimas de humedad y 

temperatura dura 48 h, pero puede prolongarse hasta cinco días. La hembra puede 

ovipositar de 100-200 huevos por postura, pudiendo resistir las sequias hasta un año. 

 

1.11.2 LA LARVA 

 

Tiene tres fases: la acuática, de alimentación y de crecimiento. Se divide en cabeza, 

tórax y nueve segmentos abdominales. La fase completa demora entre ocho y doce días. 

 

1.11.3 LA PUPA 

 

En esta fase no se alimenta y su función es la metamorfosis de larva a adulto. Este 

estadio dura de dos a tres días. 

 

1.11.4 EL ADULTO 

 

Es la fase reproductora del Aedes aegypti. Se caracteriza por tener un abdomen agudo. 

Es de color negro con manchas blancas y plateadas en diferentes partes del cuerpo 

(
20

Hoyos, Pérez, 2010).   
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1.12 DIAGNÓSTICO 

 

1.12.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

Un cuadro de fiebre de hasta 7 días, de origen no aparente, asociado a la presencia de 

dos o más de los siguientes síntomas: cefalea, dolor retro ocular, mialgias, artralgias, 

postración, exantema, puede o no estar acompañado de hemorragias, anteceden de 

desplazamiento (hasta 15 días antes del inicio de síntomas) o que resida en un área 

endémica de dengue.  

 

1.12.2 DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

Incluyen métodos directos como cultivos o métodos indirectos con determinación de 

IgM (inmunoglobulina M), así como otros hallazgos de laboratorio como: leucopenia, 

trombocitopenia, hipoalbuminemia, y hemoconcentración con aumento del hematocrito 

(
11

Lozano, Martínez, Siavichay, 2013, p. 28). 

 

1.13 TRATAMIENTO 

A partir de la anamnesis, el examen físico y los resultados de laboratorio (cuadro 

hemático y hematocrito), los médicos deben ser capaces de responder las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Es dengue? 

 ¿Qué fase del dengue? (febril/critica/recuperación) 

 ¿Hay signos de alarma? 

 ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? ¿está en choque? 

 ¿El paciente requiere hospitalización? (
2
OPS, 2010, p. 17,18). 

 

Las respuestas a esas preguntas permiten clasificar al paciente en uno de los tres grupos 

(A, B o C) y decidir conductas: 
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 Grupo A: No tienen alteraciones hemodinámicas ni factores de riesgo, el 

tratamiento es ambulatorio basándose en el aumento de la ingesta de líquidos 

orales.  

 

 Grupo B: Pacientes con signos de alarma o que pertenecen a un grupo de riesgo. 

Requieren hospitalización por 72 horas para hacer reposición de líquidos 

endovenosos, monitoreo estricto de signos vitales, gasto urinario, etc. 

  

 Grupo C: Pacientes con diagnóstico de dengue grave, que requieren manejo en 

UCI (
11

Lozano, Martinez, Siavichay, 2013, p. 28, 29).   

 

1.13.1 ATENCIÓN DEL PACIENTE CON DENGUE   

 

ANAMNESIS 

 

La historia clínica del paciente probable de dengue debe ser lo más detallada posible, y 

se deben registrar los ítem evaluados en la historia clínica. 

 

Enfermedad actual 

 

Precisar el día y hora de inicio de la fiebre, cronología de los signos y síntomas, 

búsqueda de signos de alarma, búsqueda manifestaciones hemorrágicas como 

hematemesis, melenas, epistaxis, etc. 

En niños los síntomas son inespecíficos presentando pérdida de apetito, y síntomas 

gastrointestinales principalmente vómito, dolor abdominal y distensión abdominal, etc. 

 

Signos de alarma 

 

Dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, hipotensión 

postural/lipotimias, hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes: melenas, 

hematemesis; somnolencia o irritabilidad, disminución de la diuresis disminución 

repentina de la temperatura/hipotermia, aumento del hematocrito asociado a una caída 

abrupta de las plaquetas, acumulación de líquidos: ascitis, edema, derrame pleural.  
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Comorbilidad o riesgo social 

 

Embarazo, niños menores de 5 años, mayores de 65 años, presencia de enfermedades 

crónicas como: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), enfermedades hematológicas crónicas (anemia falciforme), 

enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular grave, enfermedad ácido péptica 

y enfermedades autoinmunes, paciente con riesgo social (Pacientes que vivan solos, 

difícil acceso a un servicio de salud, pobreza extrema y otros). 

 

EXAMEN FÍSICO 

 

Examen físico general 

 

Se debe buscar edema (palpebral, de pared abdominal, y de extremidades), verificar 

llenado capilar, manifestaciones hemorrágicas en piel, mucosas, escleras, en fin evaluar 

el estado de hidratación. 

 

Signos vitales 

 

Toma de tensión arterial en dos posiciones, frecuencia cardiaca, pulso, frecuencia 

respiratoria, temperatura (es importante para establecer la fase en la que se encuentra el 

paciente) y peso. 

Verificar tensión arterial diferencial menor o igual a 20 mmHg. 

 

Signos de Choque 

 

Hipotensión arterial, presión arterial convergente (PA diferencial <20 mmHg), presión 

arterial media (PAM <70 mmHg), extremidades frías y cianóticas, pulso rápido y fino, 

llenado capilar lento (>2 segundos). 
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Examen físico tórax 

 

Buscar signos de dificultad respiratoria (tirajes), signos de derrame pleural y 

pericardico. 

Examen físico Abdominal: Hepatomegalia, dolor y ascitis. 

 

Examen físico Sistema Nervioso: Signos de irritación meníngea, evaluar estado de 

consciencia, alteraciones comportamiento (llanto, irritabilidad), convulsiones, 

sensibilidad y fuerza muscular. 

 

Prueba de torniquete 

 

La prueba de torniquete permite evaluar la fragilidad capilar y orienta el diagnóstico del 

paciente con dengue, pero no define su severidad, esta deberá ser realizada 

obligatoriamente en todos los casos probables de dengue durante el examen físico. Los 

pacientes con dengue frecuentemente tienen prueba de torniquete es positiva pero NO 

hace diagnóstico de dengue grave y si es negativa no descarta la probabilidad de 

dengue. 

 

Técnica 

 

 Dibujar un cuadro de 2,5 cms X 2,5 cms en el antebrazo del paciente y verificar la 

presión arterial. 

 Calcular presión arterial media 

 Insuflar nuevamente el manguito hasta el valor medio y mantener por 5 minutos en 

adultos (3 minutos en niños) o hasta que aparezcan petequias o equimosis. 

 Contar el número de petequias en el cuadrado. La prueba será positiva cuando se 

cuentan 20 petequias o más en el adulto o 10 o más en los niños. 
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1.14 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

Consiste en un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que nos permiten 

una visión sistemática de los fenómenos, estableciendo para ello las relaciones 

especificas entre los conceptos a fin de escribir, explicar, predecir y/o controlar dichos 

fenómenos.  

 

La utilidad de la teoría para la enfermería radica en que le permite aumentar los 

conocimientos sobre su propia disciplina, al utilizar de manera sistemática un método de 

trabajo.  

 

Tanto los modelos conceptuales como las teorías están elaboradas por conceptos, que 

describen imágenes mentales de los fenómenos, no se limitan a un grupo, situación e 

individuo en particular, son generales, estos se relacionan para explicar distintos 

fenómenos de interés para la disciplina.  

 

1.14.1 TEORÍA DE AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM  

 

En su teoría del autocuidado, se describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí 

mismas. Está fundamentada en que el autocuidado es una función reguladora del 

hombre, que las personas deben deliberadamente llevar a cabo por si solas o haber 

llevado a cabo para mantener su vida, salud, desarrollo y bienestar. 

 

El concepto central de su teoría es el autocuidado el mismo que lo explica como una 

contribución constante del individuo a su propia existencia. “El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos orientada hacia un objetivo, es una conducta que 

existe en situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas sobre sí mismo 

hacia los demás o hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud o bienestar. 
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1.14.2 MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 

 

Este modelo identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que son 

modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da 

como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, cuando existe una 

pauta para la acción. 

 

El modelo de promoción de salud sirve para identificar conceptos relevantes sobre las 

conductas de promoción de la salud y para integrar los hallazgos de investigación de tal 

manera que faciliten la generación de hipótesis comprobables. Esta modelo continua 

siendo perfeccionada y ampliada en cuanto a su capacidad para explicar las relaciones 

entre los factores que se cree influye en las modificaciones de la conducta sanitaria. 

 

1.14.3 MODELO DE INTERACCIÓN DE MARTHA ROGERS 

 

El objetivo del modelo es procurar y promover una interacción armónica entre el 

hombre y su entorno. Así las enfermeras que sigan este modelo deben fortalecer la 

conciencia e integridad de los seres humanos, y dirigir o redirigir los patrones de 

interacción existentes entre el hombre y su entorno para conseguir el máximo potencial 

de salud. 

 

Para esta autora, el hombre es un todo unificado en constante relación con un entorno 

con el que intercambia continuamente materia y energía, y que se diferencia de los otros 

seres vivos por su capacidad de cambiar este entorno y hacer elecciones que le permiten 

desarrollar su potencial.  

 

Su modelo teórico se apoyaba en el conjunto de suposiciones que describen el proceso 

vital del hombre, el cual se caracteriza por: 

 

 Ser unitario 

 Ser abierto 
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 Ser unidireccional 

 Sus patrones y organización 

 Los sentimientos 

 El pensamiento. 

 

 

1.15 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

 

Es el sistema de la práctica de Enfermería, en el sentido de que proporciona el 

mecanismo por el que el profesional de Enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos 

y habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del cliente a los problemas reales o 

potenciales de la salud, es por esto que el Proceso de Atención de Enfermería se 

convierte en uno de los más importantes sustentos metodológicos de la disciplina 

profesional de Enfermería, fundamentado en el método científico, ya que a partir del 

contexto, datos y experiencias se valora una situación de salud (
21

Reina, 2010, p. 18).  

 

1.15.1 OBJETIVOS 

 

 Permite a la persona participar en su propio cuidado. 

 Garantiza la respuesta a los problemas de salud reales o potenciales. 

 Ofrece atención individualizada continua y de calidad. 

 Ayuda a identificar problemas únicos de la persona. 

 

1.15.2 ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

 

1.15.2.1 VALORACIÓN  

 

Consiste en la obtención de datos significativos del estado de salud de una persona a 

partir de técnicas como la observación que se utiliza desde el primer contacto con la 

persona, la entrevista enfocada hacia las necesidades de cuidado de Enfermería que 

permite el acercamiento con la persona, al igual que el intercambio de experiencias y, el 

examen físico cefalo-caudal basado en los métodos de inspección, palpación, percusión 



33 
 

y auscultación que proporciona información global del estado de salud-enfermedad de 

la persona, además de datos obtenidos por otras fuentes, principalmente, la historia 

clínica, los de laboratorio y más pruebas diagnósticas. Partiendo de esta recolección de 

hechos se da una interacción enfermero-sujeto de cuidado, en la cual se obtienen datos 

subjetivos que hacen referencia a lo que manifiesta verbalmente la persona y datos 

objetivos que se relacionan con los aspectos que el enfermero valora en la persona 

(
21

Reina, 2010, p. 19, 20). 

 

En la valoración se utilizó una guía con base en las características definitorias de los 

dominios y clases de la taxonomía 2 de la North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA). Un dominio es una esfera de conocimiento, estudio o interés; 

una clase es un grupo, género o clase que comparte atributos comunes. 

  

Se construyeron 5 diagnósticos enfermeros con base a las respuestas humanas, el diseño 

de los planes de cuidados se realizaron con los modelos y teorías de: Dorotea Orem; el 

autocuidado, Nola Pender; modelo de promoción de la salud y Martha Rogers; modelo 

de interacción.  

 

1.15.2.2 DIAGNÓSTICO 

 

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) indica que es un juicio 

clínico sobre las respuestas de una persona, familia o comunidad a problemas de 

salud/procesos vitales reales o potenciales. El diagnostico enfermero proporciona la 

base para la selección de las intervenciones enfermeras destinadas a lograr los objetivos 

de los que la enfermera es responsable.  

 

Los diagnósticos de enfermería se crearon desde los años 60, cuando una teórica de 

Enfermería, Fraye Abdellan introdujo un sistema de clasificación para la identificación 

de 21 problemas, luego en 1973 se aprueban los primeros diagnósticos de Enfermería 

por la American Nurses Association (ANA) y en los 80 la ANA adopta los diagnósticos 

de Enfermería de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) como el 

sistema oficial de diagnóstico, los cuales constan con una definición de cada uno de 
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ellos, unos factores relacionados y unas características definitorias, además de contar 

con una nomenclatura valida nacional e internacional sobre las intervenciones de 

Enfermería (NIC)  y los resultados esperados en Enfermería (NOC). 

 

1.15.2.3 PLANIFICACIÓN 

 

Consiste en la determinación de intervenciones o actividades conjuntamente 

(enfermero-paciente) conducente a prevenir, reducir, controlar, corregir o eliminar los 

problemas identificados con base a los diagnósticos de enfermería. Es aquí donde se 

elaboran las metas u objetivos definiendo los resultados esperados, estableciendo 

prioridades de cuidado y se organizan y registran en un plan, que puede ser según el 

ámbito de cuidado, individualizado o colectivo. 

 

1.15.2.4 EJECUCIÓN 

 

Es la aplicación del plan de cuidado, que desarrolla tres criterios: preparación, ejecución 

propiamente dicha y documentación o registro, donde interviene según la planificación, 

el paciente, la auxiliar, la enfermera, el equipo de salud, los familiares y las redes de 

apoyo, con la dirección del profesional de Enfermería. 

 

1.15.2.5 EVALUACIÓN 

 

Entendida como la parte del proceso donde se compara el estado de enfermedad o salud 

del paciente con los objetivos del plan definidos previamente pro el profesional de 

Enfermería, es decir, se miden los resultados obtenidos. Cabe anotar, que esta 

evaluación se realiza continuamente en cada una de las etapas del proceso citadas 

anteriormente, verificando la relevancia y calidad de cada paso del Proceso de Atención 

de Enfermería (
21

Reina, 2010, p. 20).  
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1.16 PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

 

1.16.1 VALORACIÓN  

 

1.16.1.1 TEORÍA DE DOROTEA OREM: AUTOCUIDADO 

 

Dominio 4 Actividad/Reposo 

Proceso, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos. 

Clase 5 Autocuidado: Habilidad para realizar las actividades de cuidado del propio 

cuerpo y de las funciones corporales.   

 Descuido personal: Constelación de conductas culturalmente  enmarcadas que 

implican una o más actividades de autocuidado en las que hay un fracaso para 

mantener estándares de salud y bienestar socialmente aceptables.  

 

1.16.1.2 TEORÍA DE NOLA PENDER: MODELO DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 

Dominio 1 Promoción de la Salud 

Toma de conciencia del bienestar o normalidad de las funciones y estrategias utilizadas 

para mantener el control y fomentar el bienestar o la normalidad de la función. 

 

Clase 1 Toma de conciencia de la salud 

 Déficit de actividades preventivas: Disminución de la estimulación, del interés o 

de la participación en las actividades preventivas.  

 

Clase 2 Gestión de Salud 

 

 Mantenimiento ineficaz de la salud: Incapacidad para identificar, manejar o 

buscar ayuda para mantener la salud. 
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Dominio 5 Percepción/Cognición 

Sistema de procesamiento de la información humana que incluye atención, orientación, 

sensación, percepción, cognición y comunicación. 

 

Clase 4 Cognición: Uso de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la solución de 

problemas, la absorción, el juicio, la introspección, la capacidad intelectual, el cálculo y 

el lenguaje. 

 

 Disposición para mejorar los conocimientos: La presencia o adquisición de 

información cognitiva sobre un tema específico es suficiente para alcanzar los 

objetivos relacionados con la salud y puede ser reforzada.  

 

1.16.1.3 TEORÍA DE MARTHA ROGERS: MODELO DE INTERELACIÓN  

 

Dominio 11 Seguridad/Protección 

Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario, prevención de las 

pérdidas y preservación de la protección y seguridad. 

 

Clase 1 Infección: Respuesta del huésped tras una invasión por gérmenes patógenos en 

este caso los virus del dengue.  

 Riesgo de Infección: Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos 

patógenos.  

 

1.16.2 DIAGNÓSTICOS 

 

 Descuido personal relacionado con falta de interés y ocio manifestado por 

higiene inadecuado del entorno.  

 

 Déficit de actividades preventivas relacionado con falta de conocimiento 

manifestado por presencia de uno o más casos de dengue en la familia. 
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 Mantenimiento ineficaz de la salud relacionado con afrontamiento individual 

ineficaz manifestado por falta de conocimientos sobre prácticas sanitarias 

básicas.  

 

 Disposición para mejorar los conocimientos manifestados por interés en el tema 

y con conductas congruentes en los conocimientos trasmitidos.  

 

 Riesgo de Infección relacionado con conocimiento insuficiente para evitar la 

exposición a patógenos.  

 

1.16.3 RESULTADOS NOC 

 

 Ambiente seguro del hogar 1910 

 Autogestión de los cuidados 1613 

 Autocuidados: actividades de la vida diaria. 0300 

 Calidad de vida 2000 

 Conducta de fomento de la salud 1602 

 Conocimiento: control de infección 1842 

 Conocimiento conducta sanitaria 1805 

 Control del riesgo 1902 

 

1.16.4 INTERVENCIONES NIC 

 

 Apoyo al cuidador principal 7040 

 Apoyo en la toma de decisiones 5250 

 Aumentar el afrontamiento 5230 

 Ayuda al autocuidado 1800 

 Control de infecciones 6540 

 Protección contra las infecciones 6550 

 Educación sanitaria 5510 

 Identificación de riesgos 6610 

 Mejorar el acceso a la información sanitaria 5515 
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 Mejora de la autoconfianza 5395 

 Modificación de la conducta 4360 

 Protección de riesgos ambientales 8880 

 

1.16.5 EVALUACIÓN 

  

En esta etapa mediante las actividades realizadas se contribuyó a mejorar los 

conocimientos de los moradores de 18 a 45 años en cuanto a las medidas de prevención 

contra el dengue para reducir la incidencia de esta enfermedad.  
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 METODOLOGÍA 

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La siguiente investigación se la realizo mediante  un tipo de estudio descriptivo, porque 

se basa en la obtención de información a través de documentos y fuentes directas, las 

cuales se pueden comprobar, y lógicamente  se explora una realidad actual. Prospectivo 

y de corte transversal porque se planifica y gestiona la intervención de interés de grupos 

de pacientes seleccionados en un tiempo determinado, primer semestre del 2014 

 

2.1.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Esta investigación fue realizada en el Barrio Teniente Hugo Ortiz del Cantón Santa, 

ubicado al Este de esta ciudad. 

 

2.2 UNIVERSO 

 

El universo de la siguiente investigación está constituido por 244 personas de entre 18 a 

45 años de edad, de los cuales 161 son mujeres y 83 son hombres.  

 

2.2.1 MUESTRA  

 

La muestra estuvo constituida por el 45% del universo en estudio, que coincide a 110 

personas de entre hombres y mujeres.  
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Se aplicó la siguiente formula: 

 

 

 

N= Total de la población 244 personas entre hombres y mujeres. 

Za
2
= Nivel de confianza de 95% (1,96)

2
 

p= Proporción esperada en este caso 5% (0,05%) 

q= 1 - p (en este caso 1 – 0,05= 0,95%) 

d= precisión en este caso deseamos un 3% (0,03) 

 

Desarrollo: 

 

N=           244 (1,96)
2 

(0,05 * 0,95) 

      (0,03)
2 

(244 – 1) + (1,96)
2 

(0,05 * 0,95) 

 

N=             244 (3,8416) (0,0475) 

        0,0009 (243) + (3,8416 * 0,0475) 

 

N=     244 (0,182476) 

      0,2187 + 0,182476 

 

N=   44,524144 

        0,401176 

 

N=   110 
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2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

2.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluyó tanto a hombres y mujeres de 18 a 45 años que radican en el Barrio Teniente 

Hugo Ortiz del Cantón Santa Rosa, que de manera voluntaria desearon participar de esta 

investigación y que no tuvieron ningún impedimento para responder las preguntas del 

instrumento de estudio.  

 

2.3.2 CRITERIAS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyeron a personas que no están dentro de la edad planteada que es de 18 a 45 

años, también aquellas personas que tienen inhabilidad para responder las preguntas, 

aquellas que no radican en el área de estudio y las que no estuvieron dispuestas a 

participar.  

 

2.4 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrolló en tres fases: 

 

2.4.1 MÉTODO 

 

El método utilizado es el científico deductivo ya que a partir de la teoría se sustentaran 

los resultados. 

 

 Deductivo: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado, para su respectiva interpretación. 

 

 Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes de manera ordenada y sistemática. 

 

 Sintético: Se agrupan todos los elementos para formar un todo.  
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2.4.2 TÉCNICA 

 

La técnica utilizada para recolectar información en este es estudio fue la cuantitativa, 

mediante encuesta en modalidad escrita con preguntas cerradas y de opción múltiple 

que suman un total de 24 preguntas que corresponden a los objetivos específicos de la 

investigación, producto de la operacionalización de variables y fue dirigida a los 

habitantes de 18 a 45 años que viven en el barrio Teniente Hugo Ortiz del Cantón Santa 

Rosa. 

 

2.4.3 INSTRUMENTOS 

 

Encuesta que se basa en las siguientes variables: 

 

 Características Individuales 

 Conocimiento 

 Prácticas 

 Actitudes 

 

 

2.5 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El procedimiento en la recolección de datos a seguir es el siguiente: 

 

 Comunicar al Sr. Dany Guaillas Cabrera, presidente del Barrio Teniente Hugo 

Ortiz sobre el estudio a realizar en dicho sector.  

 

 Informar a la Directora del SCS (Subcentro de Salud) Teniente Hugo Ortiz del 

Cantón Santa Rosa. Dra. Lucy Aldaz Sigcho sobre el proceso a seguir del 

estudio. 
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 Solicitar al personal de estadística del SCS  (Subcentro de Salud) Teniente Hugo 

Ortiz del Cantón Santa Rosa se me conceda los datos estadísticos necesarios 

sobre la población del sector antes mencionado. 

 Ejecutar mi estudio investigativo 

 

2.6 FASE DE INTERVENCIÓN 

 

En esta fase se ejecutara un programa educativo dirigido a los usuarios, enfocándose en 

prácticas preventivas contra el dengue. 

 

2.6.1 TÉCNICA 

 

Se utilizara la técnica de exposición oral para brindar conocimientos, prácticas y 

actitudes sobres medidas de prevención del dengue, así como también se ofertaran los 

servicios de salud en cuanto al tema tratado, que brinda actualmente el Subcentro del 

sector.  

 

2.6.2 RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigador 

 Moradores de 18 a 45 años del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

 Tutora de tesis 

 Personal del departamento de estadística 

 Fotógrafa 

 

2.6.3 RECURSOS MATERIALES 

 

 Hojas de papel A4 

 Esferográficos 

 Computador 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 
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 Cinta adhesiva.  

 

2.6.4 INSTRUMENTOS 

 

 Encuesta 

 Cronograma de las charlas   

 Papelografo 

 Trípticos 

 Registro de asistencia 

 

 

2.7 FASE DE EVALUACIÓN 

 

La intervención será evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

2.7.1 PROCESO 

 

Se evaluara la calidad de la intervención a través de la metodología utilizada. 

 

2.7.2 PRODUCTO 

 

Se evaluara el producto a través del cumplimiento de objetivos y de actividades 

programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para medir los 

conocimientos, prácticas y actitudes sobre medidas preventivas contra el dengue.  

 

2.7.3 IMPACTO 

 

Se evaluara la satisfacción de los usuarios con la intervención.  
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2.8 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE DATOS 

 

Los datos serán recolectados a través de la aplicación de la encuesta para su posterior 

tabulación que se efectuara en el programa Microsoft Office Excel mediante la 

presentación de cuadros de doble entrada para realizar el cruce de las variables y poder 

medir su correlación observando las estadísticas a través de los porcentajes, los mismos 

que serán de gran ayuda para analizar cada uno de los datos mediante una explicación e 

interpretación de los resultados, logrando definir conclusiones y recomendaciones que 

van dirigidas hacia la comunidad para finalmente culminar con esta investigación.
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEMS 

Características 

individuales 

Son caracteres 

que diferencia a 

las personas 

relacionada a la 

edad, genero, 

etnia, educación, 

etc.  

Genero Diferencias fenotípicas 
 Masculino 

 Femenino 
¿Cuál es su género? 

Edad 
Número de años 

cumplidos 

18 – 21 

22 – 25 

26 – 29 

30 – 33 

34 – 37 

38 – 41 

42 – 45 

¿Cuál es su edad? 

Estado Civil 

Condición de una 

persona según el registro 

civil en función de si 

tiene o no pareja. 

 Casado/a 

 Unión libre 

 Soltero/a 

¿Cuál es su estado 

civil? 

Escolaridad 
Grado de instrucción 

alcanzado actualmente. 

 Ninguno 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

¿Cuál es su 

escolaridad? 

Ocupación 
Trabajo o labor que 

desempeña 

 Estudiante 

 Empleado 

 Ama de casa 

 Independiente 

 Otro 

¿Cuál es su trabajo 

u ocupación? 
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VARIABLES DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEMS 

Grado de 

Conocimiento 

sobre la 

enfermedad. 

Nivel  de 

información 

recopilada 

mediante la 

experiencia o el 

aprendizaje. 

 

Conocimiento 
Porcentaje de personas 

que tiene conocimiento 

sobre el dengue 

 Enfermedad 

 Infección 

 Mosquito 

 No sabe 

¿Sabe usted que es 

el dengue? 

Porcentaje de personas 

que percibe a enfermedad 

como grave. 

 Contagiosa 

 Grave 

 Mortal 

 Pasajera 

¿Considera que el 

dengue es? 

Personas afectadas por el 

dengue 

 Niños 

 Jóvenes 

 Adultos 

 Ancianos 

 Cualquier 

persona 

¿Sabe usted a quién 

afecta el dengue? 

Personas que conocen 

quien transmite el dengue 

 Zancudos 

 Insectos 

 Mosquito 

 Aedes Aegypti 

 

¿Conoce usted quien 

transmite el dengue? 

 

Personas que conocen los 

síntomas del dengue 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Dolor en el 

cuerpo 

 Hemorragias 

 Todos  

 Ninguno 

¿Cuáles de los 

siguientes síntomas 

se relaciona con el 

dengue? 

Personas que conocen el 

agente causal del dengue. 

 Virus 

 Bacterias 

 Parásitos 

 Otro 

¿Conoce usted cuál 

es el agente que 

causa el dengue? 

http://definicion.de/aprendizaje/
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VARIABLES DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEMS 

Actitudes 

frente a la 

prevención del 

dengue. 

Disposición de las 

personas a tomar 

medidas para la 

prevención del 

dengue. 

Actitud de la 

comunidad en la 

prevención del 

dengue. 

Porcentaje de personas 

que utilizan mosquitero 

SI 

 

NO 

¿Usted utiliza 

toldo o 

mosquitero? 

Número de personas que 

se automedican 

SI 

 

NO 

¿Usted se 

automedica ante la 

sospecha tener 

dengue? 

Participación grupal 

SI 

 

 

NO 

 

¿Ha participado en 

jornadas de limpieza 

en casas, canchas, 

parques, escuelas y 

colegios de su 

comunidad, en la 

época de invierno, 

como medio de 

prevención de la 

enfermedad?  

Personas que concientizan 

la fumigación en sus 

hogares. 

SI 

 

NO 

¿Abre usted las 

puertas y ventanas 

de su casa durante la 

fumigación? 

Sitios en los que acuden las 

personas ante sospecha de 

dengue. 

 Farmacia 

 Vecina 

 Subcentro 

 Clínica 

particular 

¿Dónde acude usted 

ante la sospecha de 

tener dengue? 

Personas que aceptan los 

servicios de salud. 

SI 

 

NO 

¿A usted le gusta la 

atención del SCS? 
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VARIABLES DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEMS 

Practicas 

dirigidas a la 

prevención del 

dengue. 

Ejecución de 

medidas de 

prevención 

relacionadas al 

dengue. 

Prácticas  
Ejecuta medidas de 

prevención para evitar el 

dengue. 

SI 

 

NO 

¿Realiza usted 

medidas de 

prevención para 

evitar el dengue? 

Personas que eliminan 

recipientes inservibles 

SI 

 

NO 

¿Elimina todos los 

recipientes 

inservibles como 

llantas, tarrinas, 

latas, botellas, etc? 

Personas que cubren los 

recipientes que contienen 

agua para el consumo 

humano 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

¿Mantiene 

cubiertos los 

recipientes que 

contienen agua 

para el consumo 

humano? 

Personas que Limpian y 

camban el agua del 

tanque. 

 

 SEMANAL 

 CADA 15 

DIAS 

 MENSUAL 

 CADA 6 

MESES 

 NUNCA 

¿Con que 

frecuencia usted 

limpia y cambia el 

agua del tanque de 

su casa? 

 

Personas que usan  

repelentes  contra 

insectos. 

SI 

 

NO 

¿Utiliza repelentes 

contra insectos 

tanto en el dia 

como en la noche? 

 Personas que usan 

camisas manga larga y 

pantalón. 

SI 

 

NO 

¿Utiliza camisa 

manga larga y 

pantalón? 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO # 1 

 

EDAD RELACIONADA CON EL GENERO DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 

AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA 

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

EDAD 
GENERO TOTAL 

Masculino % Femenino % Nº % 

18 a 21 14 12,72 7 6,36 21 19,09 

22 a 25 11 10 7 6,36 18 16,36 

26 a 29 8 7,27 9 8,18 17 15,45 

30 a 33 6 5,45 8 7,27 14 12,72 

34 a 37 7 6,36 9 8,18 16 14,54 

38 a 41 6 5,45 11 10 17 15,45 

42 a 45 2 1,81 5 4,54 7 6,36 

TOTAL 54 49,09 56 50,90 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro se observa que el 50,90% del total de encuestados son de género 

femenino, mientras que el 49,09% corresponden al género masculino. Lo que significa 

que el género que más predominó es el femenino siendo el grupo de 38 a 41 años el más 

participativo, mientras que en el género masculino el grupo que más participo fue el de 

18 a 21 años; en ambos géneros el grupo menos participativo fue el de 42 a 45 años.  
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CUADRO # 2 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS DE 18 A 

45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA 

ROSA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 

ESTADO CIVIL TOTAL 

Casado/a % 
Unión 

libre 
% Soltero/a % Nº % 

18 a 21 2 1,81 2 1,81 17 15,45 21 19,09 

22 a 25   8 7,27 10 9,09 18 16,36 

26 a 29 3 2,72 6 5,45 8 7,27 17 15,45 

30 a 33 5 4,54 9 8,18   14 12,72 

34 a 37 6 5,45 8 7,27 2 1,81 16 14,54 

38 a 41 3 2,72 10 9,09 4 3,63 17 15,45 

42 a 45 3 2,72 2 1,81 2  1,81 7 6,36 

TOTAL 22 20 45 40,90 43 39,09 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro se observa que el 40,90% del total de los encuestados son de 

unión libre siendo el grupo de edad de mayor frecuencia el de 38 a 41 años con el 

9,09%, mientras que el de menor frecuencia es e1 de 18 a 21 años con 1,81%; el 

39,09% de los encuestados están solteros siendo el grupo de mayor frecuencia el de 18 a 

21 años con el 15,45%, mientras que los de menor frecuencia son los de 42 a 45 años; el 

20% de los encuestados están casados siendo el grupo de mayor frecuencia el de 34 a 37 

años con el 5,45%, mientras que el de menor frecuencia en esta categoría corresponde al 

grupo de 18 a 21 años con el 1,81%. Lo que significa que el mayor porcentaje de 

adultos y adultos jóvenes están casados o son de unión libre, mientras que los jóvenes 

en mayor porcentaje son solteros. 
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CUADRO # 3 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE 

HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

EDAD 
NIVEL DE ESCOLARIDAD TOTAL 

Ninguna % Primaria % Secundaria % Superior % Nº % 

18 a 21   
  

17 15,45 4 3,63 21 19,09 

22 a 25   2 1,81 8 7,27 8 7,27 18 16,36 

26 a 29   2 1,81 12 10,90 3 2,72 17 15,45 

30 a 33   
  

13 11,81 1 0,90 14 12,72 

34 a 37   3 2,72 13 11,81   16 14,54 

38 a 41   5 4,54 10 9,09 2 1,81 17 15,45 

42 a 45 1 0,90 3 2,72 2 1,81 1 0,90 7 6,36 

TOTAL 1 0,90 15 13,63 75 68,18 19 17,27 110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro se observa que el 68,18% del total de los encuestados tienen un nivel de escolaridad de secundaria, de los cuales el 15,45% 

son de entre 18 a 21 años y el 1,81% de entre 42 a 45 años, por otro lado el 17,27% tienen un nivel de educación superior de los cuales el 7,27% 

son de entre 22 a 25 años, mientras que el 0,90% corresponde al grupo de 42 a 45 años; el 13, 63% de los encuestados, tienen un nivel primaria 

de los cuales el 4,54% son de entre 38 a 41 años, mientras que el 1,81% lo tienen los grupos de 22 a 25 años; solo el 0,90% no ha recibido ningún 

tipo de educación escolar y están entre 42 a 45 años. Lo que significa que la mayoría de los participantes de 18 a 29 años tienen un nivel de 

educación secundaria o superior, mientras que los de 30 a 45 años tienen un nivel de educación primaria y en un caso este no ha recibido ninguna 

educación.
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CUADRO # 4 

EDAD RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ 

DEL CANTÓN SANTA ROSA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

EDAD 

OCUPACIÓN TOTAL 

Estudiante % Empleado % 
Ama de 

casa 
% Independiente % Otro % Nº % 

18 a 21 12 10,90 5 4,54     4 3,63 21 19,09 

22 a 25 5 4,54 2 1,81 2 1,81 5 4,54 4 3,63 18 16,36 

26 a 29   6 5,45 3 2,72 3 2,72 5 4,54 17 15,45 

30 a 33   3 2,72 2 1,81 6 5,45 3 2,72 14 12,72 

34 a 37   3 2,72 3 2,72 4 3,63 6 5,45 16 14,54 

38 a 41   5 4,54 8 7,27 3 2,72 1 0,90 17 15,45 

42 a 45   
  

5 4,54   2 1,81 7 6,36 

TOTAL 17 15,45 24 21,81 23 20,90 21 19,09 25 22,72 110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro podemos observar que el 22,72% del total de los encuestados tienen otra ocupación, de los cuales el 5,45% son de entre 34 

a 37 años, mientras que el 0,90% son de entre 38 a 41 años, por otra parte el 21,81% de los encuestados son empleados, de los cuales el 5,45% 

son de entre 26 a 29 años, mientras que el 1,81% son de entre 22 a 25 años; el 20,90% son amas de casa de las cuales el 7,27% son de entre 38 a 

41 años, mientras que el 1,81% son de 22 a 25 años; el 19,09% son independientes de los cuales el 5,45% son de entre 30 a 33 años, mientras que 

el 2,72% son entre 38 a 41 años; por ultimo solo el 15,45% son estudiantes de los cuales el 10,90% son de entre 18 a 21 años, mientras que el 

4,54% son de entre 22 a 25 años. Lo que significa que la mayoría de los encuestados tienen otra ocupación, siendo el grupo de mayor frecuencia 

el de 34 a 37 años y de menor frecuencia el de 38 a 41 años, mientras que los grupos de 18 a 21 años y de 22 a 25 años son estudiantes. 
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CUADRO # 5 

 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A QUE ES EL DENGUE EN EL 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 
QUE ES EL DENGUE TOTAL 

Enfermedad % Infección % Mosquito % Nº % 

18 a 21 11 10 2 1,81 8 7,27 21 19,09 

22 a 25 12 10,90 2 1,81 4 3,63 18 16,36 

26 a 29 8 7,27 4 3,63 5 0,90 17 15,45 

30 a 33 9 8,18 1 0,90 4 3,63 14 12,72 

34 a 37 8 7,27 2 1,81 6 5,45 16 14,54 

38 a 41 4 3,63 3 2,72 10 9,09 17 15,45 

42 a 45 3 2,72 1 0,90 3 2,72 7 6,36 

TOTAL 55 50 15 13,63 40 36,36 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro se observa que el 50% de los encuestados indica que el dengue es 

una enfermedad, siendo el 10,90% de 22 a 25 años, mientras que el 2,72% de 42 a 45 

años; por otra parte el 36,36% de los encuestados indica que el dengue es un mosquito, 

siendo el 9,09% de 38 a 41 años, mientras que el 2,72% de 42 a 45 años; por último el 

13,63% de los encuestados indican que el dengue es una infección, de los cuales el 

3,63% son de 26 a 29 años, mientras que el 0.90% son de 42 a 45 años. Según los datos 

estadísticos se evidencia la falta de información en los participantes acerca de que es el 

dengue, ya que el 50% indican que el dengue es una enfermedad y el 36,36% refieren 

que es un mosquito. 
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CUADRO # 6 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE 

HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A LA PERCEPCIÓN EL DENGUE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 

AÑO 2014. 

EDAD 
PERCEPCIÓN DEL DENGUE TOTAL 

Contagiosa % Grave % Mortal % Pasajera % Nº % 

18 a 21 2 1,81 6 5,45 7 6,36 6 5,45 21 19,09 

22 a 25 2 1,81 5 4,54 10 9,09 1 0,90 18 16,36 

26 a 29 2 1,81 3 2,72 9 8,18 3 1,81 17 15,45 

30 a 33 2 1,81 3 2,72 8 7,27 1 0,90 14 12,72 

34 a 37 1 0,90 4 3,63 3 2,72 8 7,27 16 14,54 

38 a 41 5 4,54 3 2,72 5 4,54 4 3,63 17 15,45 

42 a 45   1 0,90 6 5,45   7 6,36 

TOTAL 14 12,72 25 22,72 48 43,63 23 20,90 110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro se observa que el 43,63% de los encuestados indican que el dengue es mortal, de los cuales el 0,90% son de 22 a 25 años, 

mientras que el 2,72% son de 34 a 37 años; por otra parte el 22,72% indican que el dengue es grave, de los cuales el siendo 5,45% son de entre 

18 a 21 años, mientras que el 0,90% son de entre 42 a 45 años; el 20,90% indica que el dengue es pasajera, de los cuales el 7,27% son de 34 a 37, 

mientras que el 0,90% son de 22 a 25 años; el 12,72%  de indican que el dengue es contagiosa, de los cuales el 4,54% son de 38 a 41 años, 

mientras que el 0,90% son de 34 a 37 años. Lo que significa que gran parte de los encuestados considera que el dengue es mortal, aunque la 

teoría menciona que el dengue es grave y que puede llegar ser mortal si no es tratado a tiempo y más aún si se trata de dengue grave. 
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CUADRO # 7 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE 

HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A LA POBLACIÓN QUE AFECTA EL DENGUE EN EL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

EDAD 

POBLACIÓN A LA QUE AFECTA EL DENGUE TOTAL 

Niños % Jóvenes % Adultos % Ancianos 
% Cualquier 

persona 
% Nº % 

18 a 21     2 1,81   18 16,36 21 19,09 

22 a 25     3 2,72   15 14,54 18 16,36 

26 a 29 2 1,81   2 1,81   13 11,81 17 15,45 

30 a 33 1 0,90   1 0,90   12 10,90 14 12,72 

34 a 37 1 0,90       15 13,63 16 14,54 

38 a 41 1 0,90     1 0,90 15 13,63 17 15,45 

42 a 45     1 0,90   6 5,45 7 6,36 

TOTAL 5 4,54   9 8,18 1 0,90 95 86,36 110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

 En el presente cuadro se observa que el 86,36% de los encuestados indicaron que el dengue puede afectar a cualquier persona, de los cuales el 

16,36% son de 18 a 21 años, mientras que el 5,45% son de 42 a 45 años; por otra parte el 8,18% de los encuestados indicaron que afecta solo a 

los adultos, de los cuales el 2,72% son de 22 a 25 años, mientras que el 0,90% son de 42 a 45 años ;el 4,54% indicaron que puede afectar solo a 

niños, de los cuales el 1,81% son de 26 a 29 años, mientras que el 0,90% son de 42 a 45 años; solo el 0,90% que corresponde al grupo de 38 a 41 

años indico que el dengue puede afectar a los ancianos. Lo que significa que la mayor parte de los encuestados indican que el dengue puede 

afectar a cualquier persona.  
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CUADRO # 8 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE 

HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A QUIEN TRASMITE EL DENGUE, EN EL PRIMER SEMESTRE 

DEL AÑO 2014. 

EDAD 
QUIEN TRASMITE EL DENGUE TOTAL 

Zancudo % Insecto % 
Mosquito Aedes 

Aegypti  
% 

Cualquier 

mosquito 
% Nº % 

18 a 21 9 8,18   3 2,72 9 8,18 21 19,09 

22 a 25 4 3,63     14 12,72 18 16,36 

26 a 29 4 3,63 1 0,90 3 2,72 9 9,18 17 15,45 

30 a 33 2 1,81   4 3,36 8 7,27 14 12,72 

34 a 37 6 5,45   1 0.90 9 8,18 16 14,54 

38 a 41 5 4,54 2 1,81   12 10,90 17 15,45 

42 a 45 3 2,72     4 3,36 7 6,36 

TOTAL 33 30 3 2,72 11 10 65 59,09 110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro se observa que el 59,09% de los encuestados indicaron que cualquier mosquito trasmite el dengue, de los cuales el 12,72% 

son de 22 a 25 años, mientras que el 3,36% son de 42 a 45 años; el 30% de los encuestados indicaron que el dengue es trasmitido por zancudos, 

de los cuales el 8,18% son de 18 a 21 años, mientras que el 2,72% son de 42 a 45 años; el 10% de los encuestados indicaron que el dengue es 

trasmitido por el mosquito Aedes aegypti, de los cuales el 3,36% son de 30 a 33 años, mientras que el 0,90% son de 34 a 37 años; por ultimo solo 

el 2,72% de los encuestados indicaron que es trasmitido por insectos, de los cuales el 1,81% son de 38 a 41 años, mientras que el 0,90% son de 

26 a 29 años. 
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CUADRO # 9 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE 

HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 

AÑO 2014. 

EDAD 

SÍNTOMAS DEL DENGUE TOTAL 

Fiebre % 
Dolor de 

cabeza 
% 

Dolor del 

cuerpo 
% Hemorragias % Todos % Ninguno % Nº % 

18 a 21 4 3,63 1 0,90     16 14,54   21 19,09 

22 a 25   
  

    18 16,36   18 16,36 

26 a 29   2 1,81     15 13,63   17 15,45 

30 a 33 2 1,81 
  

  1 0,90 11 10   14 12,72 

34 a 37   1 0,90 1 0,90   14 12,72   16 14,54 

38 a 41 3 2,72 
  

    14 12,72   17 15,45 

42 a 45   
  

    7 6,36   7 6,36 

TOTAL 9 8,18 4 3,63 1 0,90 1 0,90 95 86,36   110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro se observa que el 86,36% de los encuestados indican que todos los síntomas planteados son del dengue, de los 

cuales el 16,36% son de 22 a 25 años, mientras que el 6,36% son de 42 a 45 años; por otro lado el 8,18% indicaron que solo la fiebre es 

síntoma del dengue, de los cuales el 3,63% son de 18 a 21 años, mientras que el 1,81% son de 30 a 33 años; el 3,63% indicaron que solo 

el dolor de cabeza es síntoma del dengue, de los cuales el 1,81% son de 26 a 29 años, mientras que el 0,90%  son de 34 a 37 años; el 

0,90% de personas de 30 a 33 años indicaron que solo el dolor del cuerpo es síntoma del dengue, otro 0,90% de personas de 30 a 33 años 

supo indicar que solo las hemorragias es síntoma del dengue. Lo que significa que el 86,36% de los encuestados supo reconocer los 

síntomas del dengue en la encuesta planteada, lo que es favorable para identificación temprana de la enfermedad.  
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CUADRO # 10 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE 

HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO AL AGENTE CAUSAL DEL DENGUE, EN EL PRIMER SEMESTRE 

DEL AÑO 2014. 

EDAD 
AGENTE CAUSAL DEL DENGUE TOTAL 

Virus % Bacterias % Parásitos % Otros % Nº % 

18 a 21 15 13,63 3 2,72 1 0,90 2 1,81 21 19,09 

22 a 25 8 7,27 10 9,09     18 16,36 

26 a 29 6 5,45 7 6,36 2 1,81 2 1,81 17 15,45 

30 a 33 9 8,18 5 4,54     14 12,72 

34 a 37 7 6,36 5 4,54 1 0,90 3 2,72 16 14,54 

38 a 41 10 9,09 5 4,54 1 0,90 1 0,90 17 15,45 

42 a 45 5 4,54 1 0,90   1 0,90 7 6,36 

TOTAL 60 54,54 36 32,72 5 4,54 9 8,18 110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro se observa que el 54,54% de los encuestados indicaron que el virus es el agente causal del dengue, de los cuales el 13,63% 

son de 18 a 21 años, mientras que el 4,54% son de 42 a 45 años; por otro lado el 32,72% índico que el agente causal son bacterias, de los cuales 

el 9,09% son de 22 a 25 años, mientras que el 0,90% son de 42 a 45 años; el 8,18% indicaron que el agente causal es otro, de los cuales el 2,72% 

son de 34 a 37 años, mientras que el 0,90% son de 42 a 45 años; y el 4,54% indicaron que el agente causal son parásitos, de los cuales el 1,81% 

son de 26 a 29 años, mientras que el 0,90% son de 38 a 41 años. Lo que significa que el 54,54% de los encuestados respondieron acertadamente 

indicando que el agente causal es un virus, el grupo de mayor frecuencia es el de 18 a 21 años; mientras que el grupo de 22 a 25 años contesto 

equivocadamente indicando que el agente causal son bacterias. 
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CUADRO # 11 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS ACTITUDES DE PREVENCIÓN DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA. EN CUENTO AL USO DE MOSQUITERO. EN EL 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 
USO DE MOSQUITERO TOTAL 

Si % No % Nº % 

18 a 21 19 17,27 2 1,81 21 19,09 

22 a 25 15 13,63 3 2,72 18 16,36 

26 a 29 16 14,54 1 0,90 17 15,45 

30 a 33 14 12,72   14 12,72 

34 a 37 14 12,72 2 1,81 16 14,54 

38 a 41 17 15,45   17 15,45 

42 a 45 7 6,36   7 6,36 

TOTAL 102 92,72 8 7,27 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro se observa que el 92,72% de los encuestados si utiliza 

mosquitero, de los cuales el 17,27% son den 18 a 21 años, mientras que el 6,36% son de 

42 a 45 años; por otro lado solo el 7,27% de los encuestados no utiliza mosquitero, de 

los cuales el 2,72% son de 22 a 25 años, mientras que el 0,90% son de 26 a 29 años. Lo 

que significa que la mayoría de los encuestados si utiliza mosquitero lo cual es 

favorable en las medidas de prevención.  
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CUADRO # 12 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS ACTITUDES DE PREVENCION DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA. EN CUANTO A LA AUTOMEDICACIÓN. EN EL 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 
SE AUTOMEDICA TOTAL 

Si % No % Nº % 

18 a 21 6  5,45 15 13,63 21 19,09 

22 a 25 10 9,09 8 7,27 18 16,36 

26 a 29 8 7,27 9 8,18 17 15,45 

30 a 33 11 10 3 2,72 14 12,72 

34 a 37 7 6,36 9 8,18 16 14,54 

38 a 41 7 6,36 10 9,09 17 15,45 

42 a 45 2 1,81 5 4,54 7 6,36 

TOTAL 51 46,36 59 53,63 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro se observa que el 53,63% de los encuestados no se automedica, de 

los cuales el 13,63% son de 18 a 21 años, mientras que el 4,54% son de 42 a 45 años; 

por otro lado el 46,36% de los encuestados si se automedica de los cuales el 10% son de 

30 a 33 años, mientras que el 1,81% son dem42 a 45 años. Lo que da a entender que 

aunque más de la mitad de los encuestados no se automedica, aún hay un alto porcentaje 

de encuestados que si lo realizan lo cual puede ser perjudicial en su salud.
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CUADRO # 13 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS ACTITUDES DE PREVENCION DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A SI HAN PARTICIPADO EN 

JORNADAS DE LIMPIEZA. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 

HA PARTICIPADO EN  

JORNADAS DE LIMPIEZA 
TOTAL 

Si % No % Nº % 

18 a 21 2  1,81 19 17,27 21 19,09 

22 a 25 1 0,90 17 15,45 18 16,36 

26 a 29 3 2,72 14 12,72 17 15,45 

30 a 33   14 12,72 14 12,72 

34 a 37 1 0,90 15 13,63 16 14,54 

38 a 41   17 15,45 17 15,45 

42 a 45 2 1,81 5 4,54 7 6,36 

TOTAL 9 8,18 101 91,81 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro podemos observar que el 91,81% de los encuestados no ha 

participado en jornadas de limpieza, de los cuales el 17,27% son de 18 a 21 años, 

mientras que el 4,54% son de 42 a 45 años; por otro lado el 8,18% si ha participado en 

jornadas de limpieza, de los cuales el 2,72% son de 26 a 29 años, mientras que el 0,90% 

son de 34 a 37 años. Lo que significa que solo el 8,18% de los encuestados ha 

participado en jornadas de limpieza, lo que es preocupante ya que gran parte de la 

población el 91,81% no ha contribuido en la comunidad con esta medida de prevención.  
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CUADRO # 14 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS ACTITUDES DE PREVENCION DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A SI ABREN O NO LAS PUERTAS Y 

VENTANAS DE SU CASA DURANTE LA FUMIGACIÓN. EN EL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 

ABRE LAS PUERTAS Y 

VENTANAS DE SU CASA 

DURANTE LA FUMIGACIÓN 
TOTAL 

Si % No % Nº % 

18 a 21 6  5,45 15 13,63 21 19,09 

22 a 25 12 10,90 6 5,45 18 16,36 

26 a 29 12 10,90 5 4,54 17 15,45 

30 a 33 13 11,81 1 0,90 14 12,72 

34 a 37 8 7,27 8 7,27 16 14,54 

38 a 41 9 8,18 8 7,27 17 15,45 

42 a 45 7 4,54   7 6,36 

TOTAL 67 60,90 43 39,09 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS 

  

En el presente cuadro se observa que el 60,90% de los encuestados si abre las puertas y 

ventanas durante la fumigación, de los cuales el 11,81% son de 30 a 33 años, mientras 

que el 5,45% son de 18 a 21%; por otro lado el 39,09% de los encuestados no abre las 

puertas y ventanas durante la fumigación, de los cuales el 13,63% son de 18 a 21 años, 

mientras que el 0,90% son de 30 a 33años. Lo que significa que el 60.90% de los 

encuestados si abre las puertas de su casa durante la fumigación lo cual es favorable, de 

los cuales el grupo de mayor frecuencia es el de 30 a 33 años, mientras que el grupo que 

no lo realiza es el de 18 a 21 años. 
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CUADRO # 15 

EDAD RELACIONADA CON LAS ACTITUDES DE PREVENCION DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO 

TENIENTE HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A DONDE ACUDEN ANTE LA SOSPECHA DE TENER 

DENGUE. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

EDAD 
A DONDE ACUDE ANTE LA SOSPECHA DE TENER DENGUE TOTAL 

Farmacia % Vecina % Subcentro % Clínica % Nº % 

18 a 21 2 1,81   18 16,36 1 0,90 21 19,09 

22 a 25 1 0,90   14 14,54 3 2,72 18 16,36 

26 a 29     15 13,63 2 1,81 17 15,45 

30 a 33     14 12,72   14 12,72 

34 a 37     12 10,90 4 3,63 16 14,54 

38 a 41 3 2,72   11 10 3 2,72 17 15,45 

42 a 45     7 5,45   7 6,36 

TOTAL 6 5,45   91 82,72 13 11,81 110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro se observa que el 82,72% de los encuestados acude al Subcentro de salud ante la sospecha de dengue, de los cuales el 

16,36% son de 18 a 21 años, mientras que el 5,45% son de 42 a 45 años; por otro lado el 11, 81% acuden a una clínica, de los cuales el 3,63% 

son de 34 a 37 años, mientras que el 0,90% son de 18 a 21 años; por último el 5,45% son acuden a una farmacia, de los cuales el 2,72% son de 38 

a 41 años, mientras que el 0,90% son de 22 a 25 años. Lo que significa que la mayor parte de los encuestados en este caso 82,72% indican que 

acuden al Subcentro de salud ante la sospecha de tener dengue, lo cual es favorable para una detección temprana de la enfermedad y tratamiento 

oportuno, aunque el 11,81% opta por acudir a clínicas particulares y solo el 5,45% acuden a la farmacia. 
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CUADRO # 16 

 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS ACTITUDES DE PREVENCION DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A  SI LES GUSTA O NO LA 

ATENCIÓN DEL SUBCENTRO DE SALUD. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 

AÑO 2014. 

 

EDAD 

ESTÁ CONFORME CON LA 

ATENCIÓN DEL 

SUBCENTRO DE SALUD 

TOTAL 

Si % No % Nº % 

18 a 21 17 15,45  4 3,63 21 19,09 

22 a 25 11 10 7 6,36 18 16,36 

26 a 29 14 12,72 3 2,72 17 15,45 

30 a 33 12 10,90 2 1,81 14 12,72 

34 a 37 16 14,54   16 14,54 

38 a 41 14 12,72 3 2,72 17 15,45 

42 a 45 5 4,54 2 1,81 7 6,36 

TOTAL 89 80,90 21 19,09 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro podemos observar que el 80,90% de los encuestados si está 

conforme con la atención del Subcentro de salud, de los cuales el 15,45% son de 18 a 21 

años, mientras que el 4,54% son de 42 a 45 años; por otro lado el 19,09% de los 

encuestados no está conforme con la atención, de los cuales el 6,36% son de 22 a 25 

años, mientras que el 1,81% son de 42 a 45 años. Lo que significa que más del 80% de 

los encuestados si está conforme con la atención del Subcentro de salud y de los cuales 

el grupo de mayor frecuencia es el de 18 a 21 años, mientras que el grupo de 22 a 25 

años no está conforme con la atención; en ambas categorías el grupo de 42 a 45 años es 

el de menos frecuencia. 



66 
 

CUADRO # 17 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 

REALIZA MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
TOTAL 

Si % No % Nº % 

18 a 21 18 16,36  3 2,72 21 19,09 

22 a 25 16 14,54 2 1,81 18 16,36 

26 a 29 14 12,72 3 2,72 17 15,45 

30 a 33 13 11,81 1 0,90 14 12,72 

34 a 37 12 10,90 4 3,63 16 14,54 

38 a 41 17 15,45   17 15,45 

42 a 45 7 6,36   7 6,36 

TOTAL 97 88,18 13 11,81 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro podemos observar que el 88,18% de los encuestados indican que 

si realizan medidas de prevención contra el dengue, de los cuales el 16,36% son de entre 

18 a 21 años, mientras que el 6,36% son de entre 42 a 45 años; por otro lado el 11,81% 

de los encuestados indican no realiza medidas de prevención contra el dengue, de los 

cuales el 3,63% son de entre 34 a 37 años, mientras que el 0,90% son de entre 30 a 33 

años. Lo que significa que gran parte de los encuestados, en este caso el 88.18% indican 

que si realizan medidas de prevención contra el dengue, de los cuales el grupo de mayor 

frecuencia es el de 18 a 21 años.  
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CUADRO # 18 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A  LA ELIMINACIÓN DE LOS 

RECIPIENTES INSERVIBLES. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 

ELIMINA 

ADECUADAMENTE LOS 

RECIPIENTES INSERVIBLES 

TOTAL 

Si % No % Nº % 

18 a 21 20  18,18 1 0,90 21 19,09 

22 a 25 16 14,54 2 1,81 18 16,36 

26 a 29 14 12,72 3 2,72 17 15,45 

30 a 33 13 11,81 1 0,90 14 12,72 

34 a 37 16 14,54   16 14,54 

38 a 41 16 14,54 1 0,90 17 15,45 

42 a 45 7 6,36   7 6,36 

TOTAL 102 92,72 8 7,27 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro se observa que el 92,72% de los encuestados si elimina 

adecuadamente los recipientes inservibles, de los cuales el 18,18% son de 18 a 21 años, 

mientras que el 6,36% son de 42 a 45 años, por otro lado el 7,27% de los encuestados 

indican no eliminar los recipientes inservibles, de los cuales el 2,72% son de 26 a 29 

años, mientras que el 0,90% son de 18 a 21 años. Lo que significa que la mayor parte de 

los encuestados en este caso el 92,72% si elimina adecuadamente los recipientes 

inservibles, de los cuales el grupo que más lo realiza es el de 18 a 21 años, mientras que 

el menos lo realiza es el de 26 a 29 años.   
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CUADRO # 19 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A  SI MANTIENE O NO CUBIERTO 

LOS RECIPIENTES QUE CONTIENEN AGUA. EN EL PRIMER SEMESTRE 

DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 

MANTIENE CUBIERTO LOS RECIPIENTES 

QUE CONTIENEN AGUA 
TOTAL 

Siempre % 
A 

veces 
% Nunca % Nº % 

18 a 21 12  10,90 7 6,36 2 1,81 21 19,09 

22 a 25 9 8,18 8 7,27 1 0,90 18 16,36 

26 a 29 4 3,63 13 11,81   17 15,45 

30 a 33 5 4,54 8 7,27 1 0,90 14 12,72 

34 a 37 4 3,63 12 10,90   16 14,54 

38 a 41 7 6,36 7  3 2,72 17 15,45 

42 a 45 4 3,63 3 2,72   7 6,36 

TOTAL 45 40,90 58 52,72 7 6,36 110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro podemos observar que el 52,72% de los encuestados mantiene a 

veces cubierto los recipientes que contienen agua, de los cuales el 11,81% son de 26 a 

29 años, mientras que el 2,72% son de 38 a 41 años; por otro lado el 40,90% de los 

encuestados indican que siempre mantienen cubierto los recipientes, de los cuales el 

10,90% son de 18 a 21 años, mientras que el 3,63% son de 42 a 45 años; y el 6,36% de 

los encuestados indican que nunca mantienen cubierto los recipientes que contienen 

agua, de los cuales el 2,72% son de 38 a 41 años, mientras que el 0,90% son de 22 a 25 

años. Lo que significa que solo el 40,90% de los encuestados mantiene cubierto siempre 

los recipientes que contienen agua, de los cuales el grupo de mayor frecuencia es el de 

18 a 21 años, mientras que el grupo de 26 a 29 años es el de mayor frecuencia en 

mantener a veces cubierto los recipientes y en menor porcentaje el grupo de 38 a 41 

años nunca los mantiene cubierto. 
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CUADRO # 20 

EDAD RELACIONADA CON LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE LOS ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO 

TENIENTE HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO A  LA FRECUENCIA CON QUE LIMPIA Y CAMBIA EL 

AGUA DEL TANQUE DE SU CASA. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

EDAD 

FRECUENCIA CON QUE LIMPIA Y CAMBIA EL AGUA DEL TANQUE DE SU CASA TOTAL 

Semanal % 
Cada 

15 días 
% Mensual % 

Cada 6 

meses 

% Nunca 
% Nº % 

18 a 21 4 3,63 7 6,36 6 5,45 3 2,72 1 0,90 21 19,09 

22 a 25 1 0,90 8 7,27 4 3,63 5 4,54   18 16,36 

26 a 29 2 1,81 4 3,63 6 5,45 5 4,54   17 15,45 

30 a 33 5 4,54 4 3,63 4 3,63 1 0,90   14 12,72 

34 a 37 1 0,90 5 4,54 7 6,36 3 2,72   16 14,54 

38 a 41 4 3,63 3 2,72 3 2,72 7 6,36   17 15,45 

42 a 45 3 2,72 2 1,81 1 0,90 1 0,90   7 6,36 

TOTAL 20 18,18 33 30 31 28,18 25 22,72 1 0,90 110 100 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro podemos observar que el 30% de los encuestados indican que limpian y cambian el agua del tanque de su casa cada 15 

días, de los cuales el 7,27% son de 22 a 25 años, mientras que el 1,81% son de 42 a 45 años; por otro lado el 28,28% indican que lo hacen cada 

mes, de los cuales el 6,36% son de 34 a 37 años, mientras que el 0,90% son de 42 a 45 años; el 22,72% indican que lo hacen cada 6 meses, de los 

cuales el 6,36% son de 38 a 41 años, mientras que el 0,90% son de 42 a 45 años; el 18,18% indican que lo hacen cada semana, de los cuales el 

4,54% son de 30 a 33 años, mientras que el 0,90% son de 34 a 37 años; por último el 0,90% que corresponde al grupo de 18 a 21 años, indica 

nunca hacerlo. Lo que significa que solo el 18,18% lo hace de forma semanal, siendo la frecuencia correcta según la literatura encontrada, de 

estos el grupo que más predomino es el de 30 a 33 años.    
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CUADRO # 21 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO AL USO DE REPELENTES. EN EL 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 
USO DE REPELENTES TOTAL 

Si % No % Nº % 

18 a 21 1 0,90 20 18,18 21 19,09 

22 a 25 2 1,81 16 14,54 18 16,36 

26 a 29   17 15,45 17 15,45 

30 a 33 1 0,90 13 11,81 14 12,72 

34 a 37 1 0,90 15 13,63 16 14,54 

38 a 41   17 15,45 17 15,45 

42 a 45   7 6,36 7 6,36 

TOTAL 5 4,54 105 95,45 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro podemos observar que el 95,45% de los encuestados no utilizan 

repelentes contra insectos como medida de prevención ante el dengue, de los cuales el 

18,18% son de 18 a 21 años, mientras que el 6,36% son de 42 a 45 años; por otro lado el 

4,54% de los encuestados si utilizan repelentes, de los cuales el 1,81% son de 22 a 25 

años, mientras que el 0,90% son de 34 a 37 años. Lo que significa que la mayor parte de 

los encuestados en este caso 95,45% no utilizan repelentes, de los cuales el grupo de 

mayor frecuencia es el de 18 a 21 años. 
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CUADRO # 22 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE LOS 

ADULTOS DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, EN CUANTO AL USO DE CAMISA MANGA LARGA 

Y PANTALON. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. 

 

EDAD 

USO DE CAMISA MANGA 

LARGA Y PANTALON EN 

BROTES DE DENGUE 

TOTAL 

Si % No % Nº % 

18 a 21 5 4,54 16 14,54 21 19,09 

22 a 25   18 16,36 18 16,36 

26 a 29 3 2,72 14 12,72 17 15,45 

30 a 33 2 1,81 12 10,90 14 12,72 

34 a 37 1 0,90 15 13,63 16 14,54 

38 a 41   17 15,45 17 15,45 

42 a 45   7 6,36 7 6,36 

TOTAL 11 10 99 90 110 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro podemos observar que el 90% de los encuestados indicaron que 

no utilizan camisa manga larga y pantalón como medida de prevención, de los cuales el 

16,36% son de 22 a 25 años, mientras que el 6,36% son de 42 a 45 años; por otro lado el 

10% de los encuestados indicaron que si utilizan, de los cuales el 4,54% son de 18 a 21 

años, mientras que el 0,90% son de 34 a 37 años. Lo que significa que solo el 10% de 

los encuestados utilizan camisa manga larga y pantalón como medida de prevención 

contra el dengue, de los cuales el grupo que más lo hace es el de 18 a 21 años y de los 

que no utilizan el grupo que menos lo hace es el de 22 a 15 años de edad.  
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3.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

Al ejecutar la intervención, se observaron los siguientes resultados que a continuación 

se interpretan de la siguiente manera; para la evaluación del facilitador fue necesario 

utilizar una escala de calificación del 1 al 5 detallada a continuación:  

 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA OBSERVACIÓN 

1 Malo 
Necesita apoyo 

2 Regular 
3 Bueno 

Puede Mejorar 4 Muy bueno 

5 Excelente 
Fuente: Encuesta 

 

IMAGEN Y PRESENTACIÓN DE LA FACILITADORA DURANTE LA 

INTERVENCIÓN  

En el primer orden los moradores de 18 a 45 años del barrio Teniente Hugo Ortiz son 

los encargados de calificar la intervención, calificaran la imagen, excelencia y 

formalidad en la presentación, tanto del facilitador como de los materiales que utiliza. 

 

CUADRO # 1 

 

IMAGEN Y PRESENTACIÓN   N° % Calif. Categoría 

Presentación personal del facilitador 102 92,72 5 Excelente 

Aseo personal del  facilitador 110 100 4 Muy bueno 

Arte y organización del facilitador 105 95,45 4 Muy bueno 

Calidad de los materiales de apoyo que utilizo el 

facilitador 
93 

84,54 
3 Bueno 

Fuente: Encuesta de calificación  

 

ANÁLISIS: 

Los participantes calificaron de excelente a la presentación personal del facilitador, 

como muy bueno al aseo del facilitador, al arte y organización del facilitador y como 

bueno calificaron a la calidad de los materiales de apoyo utilizados. 
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MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO UTILIZADOS EN LA 

INTERVENCIÓN 

 

En esta categoría los participantes valorarán el uso de materiales de apoyo didáctico 

durante la exposición. 

 

CUADRO # 2 

 

MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO N° % Calif. Categoría 

Utilización de medios técnicos (micrófono, 

proyector) 
76 69,09 2 Regular 

Utilización de medios caseros (papelógrafos, 

trípticos) 
102 92,72 5 Excelente 

Utilización de los materiales disponibles en el 

contexto (pizarra) 
90 81,81 1 Malo 

Fuente: Encuesta de calificación 

 

ANÁLISIS: 

 

Los participantes califican de excelente a la utilización de medios caseros (papelografos, 

trípticos, como regular a la utilización de medios técnicos y como malo a la utilización 

de los materiales disponibles en el contexto.  

 

 

DOMINIO DEL TEMA PRESENTADO EN LA INTERVENCIÓN 

 

En esta categoría los participantes deberán ponderar el interés del facilitador, puesto en 

la investigación, profundidad en la investigación dominio de conceptos así como la 

habilidad de responder correctamente a las interrogantes.   

 

CUADRO # 3 

DOMINIO DEL TEMA N° % Calif. Categoría 

Grado de investigación 108 98,18 5 Excelente 

Seguridad y dominio del tema 103 93,63 5 Excelente 

Habilidad para responder inquietudes 108 98,18 4 Muy bueno 

Capacidad de síntesis 102 92,72 4 Muy bueno 
Fuente: Encuesta de calificación 
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ANÁLISIS: 

 

Los participantes califican de excelente al grado de investigación, a la seguridad y 

dominio del tema, mientras que de muy bueno califican a la habilidad para responder 

inquietudes y la capacidad de síntesis.  

 

 

ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TEMAS PRESENTADOS POR EL 

FACILITADOR 

 

Los participantes deberán tomar en cuenta la coherencia del facilitador y el orden 

metodológico en la exposición del tema. 

 

CUADRO # 4 

 

ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TEMAS N° % Calif. Categoría 

Introducción del tema 105 95,45 4 Muy bueno 

Desarrollo del tema 102 92,72 4 Muy bueno 

Sugerencias del facilitador a los participantes 109 99,09 5 Excelente 
Fuente: Encuesta de calificación 

 

ANÁLISIS: 

 

Los participantes califican de excelente a las sugerencias del facilitador a los 

participantes y de muy bueno a la introducción del tema, desarrollo del tema. 

 

 

TIEMPO UTILIZADO POR EL FACILITADOR PARA LA INTERVENCIÓN 

 

Los participantes deberán valorar el tiempo que utilizo el facilitador para realizar su 

intervención.  
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CUADRO # 5 

 

TIEMPO UTILIZADO PARA LA 

INTERVENCIÓN 
N° % Calif. Categoría 

Tiempo adecuado 106 96,36 5 Excelente 

Intervención corta 104 94,54 5 Excelente 

Intervención amplia 99 90 4 Muy bueno 
Fuente: Encuesta de calificación 

 

ANÁLISIS: 

 

Los participantes califican de excelente al tiempo adecuado, a la intervención corta y de 

muy bueno a la intervención amplia. 

 

 

ORATORIA DEL FACILITADOR DURANTE LA INTERVENCIÓN 

 

Los participantes deberán valorar el tono de voz, la claridad, fluidez, seguridad y 

manejo de escenario. 

 

CUADRO # 6 

  

ORATORIA DE LA FACILITADORA N° % Calif. Categoría 

Tono de la voz 100 90,90 5 Excelente 

Claridad, fluidez y buen uso de las palabras 101 91,81 4 Muy bueno 

Manejo de escenario 109 99,09 5 Excelente 
Fuente: Encuesta de calificación 

 

ANÁLISIS: 

 

Los participantes califican de excelente al tono de voz, al manejo del escenario y de 

muy bueno a la claridad, fluidez y buen uso de las palabras. 
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PRODUCTO 

 

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO. PRE – POST TEST DE LOS MORADORES DE 18 A 45 AÑOS DEL BARRIO TENIENTE 

HUGO ORTIZ 

TEMA DE LA CHARLA EDUCATIVA 

Pre-test 
Total 

Post-test 
Total 

SI NO SI NO 

N % N % N % N % N % N % 

Sabe usted qué es el dengue 55 50 55 50 110 110 110 100 - - 110 100 

Considera que el dengue es grave 25 22 85 78 110 100 108 98 2 1 110 100 

Sabe usted a que población puede afectar el dengue 35 31 15 14 110 100 110 100 - - 110 100 

Conoce usted quien trasmite el dengue 11 10 99 90 110 100 110 100 - - 110 100 

Conoce usted los síntomas del dengue 95 86 15 14 110 100 107 97 3 2 110 100 

Conoce usted cual es el agente que causa del dengue 10 9 50 46 110 100 110 100 - - 110 100 

Conoce usted las medidas de prevención contra el dengue 30 27 80 72 110 100 110 100 - - 110 100 

Fuente: Encuesta Pre test y Post test 

 

ANÁLISIS 

Es evidente que los participantes carecen de información acerca del dengue, ya que al aplicar el pre-test se puede observar que gran parte de los 

encuestados no tienen conocimientos. Sin embargo luego de realizar la intervención que consistió en charlas educativas, resolver inquietudes y 

aclarar dudas, se aplica el post test en el cual se observó que los conocimientos en cuanto al dengue mejoraron satisfactoriamente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados, en cuanto a las características de los encuestados el 50,90% 

pertenecieron al género femenino siendo el grupo de mayor frecuencia el de 38 a 41 

años con el 10%, mientras que el 49,90% fueron de género masculino siendo el grupo 

más participativo el de 18 a 21 años con 12,72%. De acuerdo al estado civil el 40,90% 

son de unión libre, en el nivel de escolaridad la secundaria predomino entre los 

encuestados con el 68,18% y en cuanto a la ocupación el 22,72% realiza otra ocupación 

siendo esta la de mayor frecuencia.  

 

De acuerdo a los conocimientos que poseían los participantes, se determinó que más del 

30% respondió erróneamente, indicando que el dengue es un mosquito, siendo el grupo 

que más erro el de 38 a 41 años; en cuanto a quien trasmite el dengue la mayor parte de 

los encuestados indicaron que el dengue lo trasmite cualquier mosquito, lo que no 

coincide con literatura y se recalca que solo el mosquito Aedes aegypti puede trasmitir 

la enfermedad; en cuanto a los síntomas del dengue más del 80% de los encuestados 

supo reconocer los síntomas del dengue en la encuesta planteada, lo que es favorable 

para identificación temprana de la enfermedad. 

 

En las actitudes de los encuestados, más de la mitad si utiliza mosquitero, el 53% no se 

automedica, aunque hay un alto porcentaje de que si lo realizan lo cual puede ser 

perjudicial en su salud; en cuanto a si ha participado en jornadas de limpieza, solo el 

8,18% lo ha hecho, lo que es preocupante ya que gran parte de la población el 91,81% 

no ha contribuido en la comunidad con esta medida de prevención; en cuanto a donde 

acuden ante la sospecha de tener dengue, la mayor parte de los encuestados en este caso 

82,72% indican que acuden al Subcentro de salud ante la sospecha de tener dengue, lo 

cual es favorable para un tratamiento oportuno. 
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Con respecto a las prácticas de los encuestados el 92,72% si eliminan adecuadamente 

los recipientes inservibles, de los cuales el grupo que más lo realiza es el de 18 a 21 

años; en cuanto a la frecuencia con que mantiene cubierto los recipientes que contiene 

agua el 40,90% mantiene siempre cubierto los recipientes lo que es lo ideal, aunque la 

mayor parte de los encuestados no lo hace así; en cuanto a la frecuencia con que limpia 

y cambia el agua del tanque de su casa solo el 18,18% lo hace de forma semanal, siendo 

la frecuencia correcta según la literatura encontrada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Realizar programas de educación, formación e información y con estrategias de 

concientización de la comunidad para evitar el aumento de los criaderos del mosquito y 

la transmisión de la enfermedad.  

 

 
Fomentar el trabajo comunitario con un eje indispensable en la erradicación de la 

enfermedad.  

Continuar con campañas de prevención del dengue y protección mediante fumigación y 

relleno de charcos.  

Realizar jornadas de educación tanto en las y comunidades así como en los medios de 

comunicación, que adiestre a la población a un reconocimiento temprano de la 

enfermedad y por ende un tratamiento oportuno.  

 

 
Continuar con los trabajos de investigación sobre características más específicas del 

dengue en las comunidades.  
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ANEXO # 1 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 AÑO 2014 – 2015 

ACTIVIDADES JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

Revisión de la 

Literatura 

         

Revisión de los 

datos 

         

Elaboración del 

anteproyecto 

         

Presentación del 

anteproyecto 

         

Elaboración de 

tesis 

         

Revisión de la 

literatura 

         

Aplicación de 

instrumentos 

         

Tabulación de 

datos  

         

Elaboración del 

programa 

educativo 

         

Intervención del 

Programa 

         

Presentación al H. 

consejo directivo el 

documento final 

          

Corrección de 

Informe 

         

Sustentación de 

Tesis 
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ANEXO # 2 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

4,75 

1,00 

0,80 

23,75 

23,00 

19,20 

Elaboración del 

Anteproyecto  

15  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

1, 45 

0,05 

1,00 

21,75 

35,00 

4,00 

Aplicación de 

Encuestas 
Materiales  

4 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

2,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

2,00 

 

20,00 

38,00 

12,00 

2,00 

 

5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00 5,00 

Elaboración del 

Programa Educativo 

Movilizaciones  

Impresión  

4,00 

0.02 

28,00 

3,00 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,25 

  0,02 

  0,25 

0,50 

2,00 

0,40 

 

34,25 

18,80 

1,00 

56,00 

5,00 

0,80 

Correcciones del 

informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

25,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 9,00 36,00 

Sustentación de tesis Diapositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

4,00 

5,00 

25,00 

36,00 

  Subtotal 482,55 

 Imprevistos  25,00 

TOTAL   507,55 
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ANEXO # 3 
 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA  DE ENFERMERIA 

 

Encuesta dirigida a los moradores de 18 a 45 años de edad que residen en el Barrio 

Teniente Hugo Ortiz del cantón Santa Rosa, sobre los conocimientos, prácticas y 

actitudes en la prevención del dengue. Marque con una X el literal que de acuerdo a su 

realidad es la más acertada.  

DATOS GENERALES 

 

1. Sexo:   Femenino……. Masculino…… 

 

2. Edad:…………. 

 

3. Estado Civil:         Casado/a                         

                  Unión libre 

                Soltero/a   

4. ¿Cuál es su escolaridad? 

  Ninguna 

  Primaria 

  Secundaria 

  Superior 

5. ¿Cuál es su trabajo u ocupación? 

  Estudiante 

  Empleado 

  Ama de casa 

  Independiente 

  Otro 
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CONOCIMIENTO 

 

6. ¿Sabe usted que es el dengue? 

Enfermedad 

Infección 

Mosquito 

7. ¿Considera que el dengue es? 

  Contagiosa 

  Grave 

  Mortal 

  Pasajera 

8. ¿Sabe usted a quien afecta el dengue? 

  Niños  

  Jóvenes 

  Adultos 

  Ancianos 

  Cualquier persona 

9. ¿Conoce usted quien transmite el dengue? 

  Zancudos 

  Insectos 

  Cualquier Mosquito 

Mosquito Aedes aegypti 

10. ¿Cuál de los siguientes síntomas se relaciona con el dengue? 

  Fiebre  

  Dolor de cabeza 

  Dolor en el cuerpo 

  Hemorragias 

  Todos 

  Ninguno 

11. ¿Conoce usted cual es el agente que causa el dengue? 

  Virus 

  Bacterias 
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  Parásitos 

  Otros 

 

ACTITUDES 

 

12. ¿Usted utiliza mosquitero? 

  Sí  No 

13. ¿Usted se automedica ante la sospecha de tener dengue? 

  Sí  No 

14. ¿Ha participado en jornadas de limpieza en casas, canchas, parques, escuelas y 

colegios de su comunidad, en la época de invierno, como medio de prevención 

del dengue? 

  Sí  No 

15. ¿Abre usted las puertas y ventanas de su casa durante la fumigación? 

  Sí  No 

16. ¿Dónde acude usted ante la sospecha de tener dengue? 

Farmacia 

Vecina 

Subcentro 

Clínica particular 

17. ¿Está conforme con la atención del subcentro de salud? 

  Sí   No 

 

PRÁCTICAS 

 

18. ¿Realiza usted medidas de prevención para evitar el dengue? 

  Sí   No    

19. ¿Elimina usted adecuadamente todos los recipientes inservibles como llantas, 

tarrinas, latas, botellas, etc? 

  Sí   No 
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20. ¿Mantiene usted cubiertos los recipientes que contienen agua para el consumo 

humano? 

  Siempre 

  A veces 

  Nunca 

21. ¿Con que frecuencia usted limpia y cambia el agua del tanque de su casa? 

  Semanal 

  Cada 15 días 

  Mensual   

  Cada 6 meses 

  Nunca 

22. ¿Utiliza usted repelentes contra insectos tanto en el dia como en la noche? 

  Sí   No 

23. ¿Utiliza camisa manga larga y pantalón durante brotes de dengue? 

  Sí  No 
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ANEXO # 4 

PROPUESTA 

 

TEMA: Conocimiento, prácticas y actitudes sobre medidas preventivas contra el 

dengue en moradores de 18 a 45 años del barrio Teniente Hugo Ortiz. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Ya que el dengue en el Ecuador representa un prioritario y creciente problema de salud 

pública en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, mostrando un 

comportamiento endomo-endémico, se ve la necesidad de realizar acciones preventivas 

para esta patología, mediante la orientación a la comunidad sobre el conocimiento que 

deben poseer en cuanto a las medidas preventivas, mejorando los hábitos de higiene, 

hábitos culturales, sociales y con ello lograr despertar el interés, la participación activa y 

continua para evitar que se presentes casos.  

 

OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Tratar de disminuir el índice de morbi-mortalidad del dengue, mediante charlas 

educativas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Entregar trípticos a los moradores, brindando información clara y precisa. 

 Orientar a los moradores sobre la el dengue así como las medidas de prevención.  

 Lograr despertar el interés y la participación de los moradores en cuanto a las 

medidas de prevención del dengue.  
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FACTIBILIDAD  

 

La propuesta es factible porque no involucra mayores costos, tiene una duración 

limitada y de corto tiempo. Se necesita la disposición de un grupo de trabajadores de 

salud para impartir las charlas, los mismos que nos ayudaron con el material didáctico, 

bibliográfico y tecnológico que fueron de fácil acceso para poder realizar el proyecto.  

 

 

ESTRATEGIAS  

 

 Se coordinó con las autoridades del Subcentro de Salud Teniente Hugo Ortiz; 

para fijar día, hora y lugar donde se llevó a cabo la intervención. 

 Se colocó un aviso en la entrada del Subcentro de Salud Teniente Hugo Ortiz. 

 Se entregó invitaciones a los moradores del barrio Teniente Hugo Ortiz, para 

que asistan al programa educativo.  

 Debido a que no se contó con la participación esperada por parte de los 

moradores se decidió hacer visitas domiciliarias. 

 Se utilizó información actualizada, papelógrafos con imágenes, trípticos, 

haciendo que sea una charla didáctica, captando el interés de las pacientes e 

interactuando con ellas.  

 Se entregó material educativo a los usuarios.  

 

EDUCACIÓN 

 

Exposición oral de los temas de interés.  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Personal de salud 

 Moradores de 18 a 45 años del barrio Teniente Hugo Ortiz 

 Presidente del Barrio 

 Autor: Cristhian Mendoza Landín 
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RECURSOS MATERIALES: 

 

 Lápiz 

 Cinta adhesiva 

 Encuesta 

 Trípticos 

 Cámara 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

 

Charlas educativas  5.00 

Movilización 28.00 

Refrigerio 56.00 

Copias 38.00 

Imprevistos 25.00 

TOTAL 152.00 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS CHARLAS  

 

El tiempo empleado será aproximadamente, de 15 a 20 minutos por término medio, 

pudiéndose ampliar, si es necesario, según las circunstancias y participación de los 

asistentes. 

 

En primer lugar, expondremos en general el tema que vamos a tratar para pasar a 

continuación a su desarrollo, ayudándonos con dibujos y esquemas sencillo como la 

utilización de papelografos.  
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Durante el desarrollo de la sesión, estaremos abiertos a cualquier tipo de duda o 

pregunta que los asistentes quieran plantear y si no surgen durante el transcurso de la 

charla se dedicará al final un tiempo para que pueda expresarlas. 

 

El número de charlas no están determinadas debido a que se las realizo mediante visitas 

domiciliarias: 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se realizó con éxito todo lo planificado contándose con la participación de los 

moradores de 18 a 45 años de edad del barrio Teniente Hugo Ortiz a los cuales se les 

brindó la debida información del contenido respaldado en un tríptico que de igual 

manera se les entrego.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Es importante que el personal de salud continúe con la realización de charlas educativas 

brindando información concisa y adecuada como lo ha venido realizando el Subcentro 

de salud del sector y así poder evitar que se presenten casos de dengue.  

 

La comunidad debe estar predispuesta a la participación en los programas de salud tanto 

en las charlas educativas como en acciones que involucren un bien colectivo para la 

salud del sector. 
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ANEXO # 5 
 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
“Calidad, Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

TEMAS DEL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

 

En la capacitación se compartieron conocimientos que van desde conceptos de la 

patología, causa de la enfermedad, modo de trasmisión, características del Aedes 

aegypti, síntomas de la misma, clasificación, por último y no menos importante las 

actividades a realizar en cuanto a la prevención del dengue tanto en lo personal como lo 

colectivo con el principal énfasis en el control de los criaderos del Aedes aegypti.  

 

Un conocimiento claro y conciso sobre los enunciados antes mencionados les permitirá 

a los participantes hacer conciencia sobre la magnitud de la de enfermedad y así 

despertar el interés y la participación activa de la comunidad para cumplir los objetivos 

planteados de la investigación.  

 

Para la capacitación se utilizó un lenguaje adecuado, acorde a cada uno de los 

participantes que estuvieron presentes.  

 

Definición 

 

El dengue es una enfermedad causada por un virus y que afecta a poblaciones de zonas 

tropicales en donde existe un ambiente propicio (calor y humedad) para la reproducción 

del mosquito trasmisor cuyo nombre científico es Aedes aegypti.  
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Modo de trasmisión  

 

Se trasmite cuando un mosquito pica y se alimenta con sangre de una persona enferma 

con dengue y después pica a otras personas sanas y las infectad.  

 

Características del Aedes aegypti 

 

Es un mosquito doméstico, que acompaña al hombre en su hábitat, por tener como lugar 

preferente de cría el agua limpia, casi siempre la almacenada para uso doméstico. Es un 

vector diurno por lo general pica a primeras horas de la mañana y antes del anochecer.  

 

Clasificación  

 

Al dengue actualmente se lo clasifica de la siguiente manera: dengue sin signos de 

alarma, dengue con signos de alarma y por ultimo dengue grave. 

 

Síntomas 

 

Entre los principales síntomas están: Fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y 

articulaciones, erupciones cutáneas en la piel, dolor detrás de los ojos. Los síntomas 

más graves son: dolor abdominal, vomito persistente y sangrado abundante. 

 

 Prevención 

 

Debido a que aún no existe vacuna para prevenir el dengue, el único método de 

prevención de basa en la eliminación de los criaderos de mosquito para evitar que este 

se reproduzca, además de otras medidas para evitar ser picados.  

 Eliminar los objetos inservibles que puedan acumular agua como llantas, latas, 

botellas, artefactos en desuso, etc. 

 Mantener los recipientes boca abajo para evitar que junten agua (baldes, frascos, 

jarrones, tachos, etc) 

 Tapar todos los recipientes que contengan agua (tanques, baldes, jarrones entre 

otros) 
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 Cambiar cada 3 dias el agua de floreros y bebederos de animales. 

 Evitar acumular agua en recipientes que no necesitemos. 

 Lavar y cepilla las paredes interiores de los tanques. 

 Usar repelente contra insectos y en lo posible prendas de vestir que cubran la 

mayor parte del cuerpo.  
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ANEXO # 6 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
“Calidad, Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Dirigida a: Los moradores de 18 a 45 años de edad que residen en el Barrio Teniente 

Hugo Ortiz del cantón Santa Rosa. Marque con una X el literal que de acuerdo a su 

realidad es la más acertada.  

 

PRE-TEST 

 

 

1. ¿Sabe usted que es el dengue?  

SI (   )  NO (   ) 

2. ¿Considera que el dengue es grave para la salud? 

SI (   )  NO (   ) 

3. ¿Sabe usted a quien afecta el dengue? 

  SI (   )            NO (   )   

4. ¿Conoce usted quien transmite el dengue? 

  SI (   )  NO (   ) 

5. ¿Conoce usted los síntomas del dengue? 

SI (   )  NO (   ) 

6. ¿Conoce usted cual es el agente que causa el dengue? 

SI (   )  NO (   ) 

7. ¿Conoce usted las medidas de prevención contra el dengue? 

SI (   )  NO (   ) 
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ANEXO # 7 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
“Calidad, Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Dirigida a: Los moradores de 18 a 45 años de edad que residen en el Barrio Teniente 

Hugo Ortiz del cantón Santa Rosa. Marque con una X el literal que de acuerdo a su 

realidad es la más acertada.  

 

POST-TEST 

 

 

1. ¿Sabe usted que es el dengue?  

SI (   )  NO (   ) 

2. ¿Considera que el dengue es grave para la salud? 

SI (   )  NO (   ) 

3. ¿Sabe usted a quien afecta el dengue? 

  SI (   )            NO (   )   

4. ¿Conoce usted quien transmite el dengue? 

  SI (   )  NO (   ) 

5. ¿Conoce usted los síntomas del dengue? 

SI (   )  NO (   ) 

6. ¿Conoce usted cual es el agente que causa el dengue? 

SI (   )  NO (   ) 

7. ¿Conoce usted las medidas de prevención contra el dengue? 

SI (   )  NO (   ) 
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ANEXO # 8 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
“Calidad, Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

MATRIZ PARA EVALUAR LA INTERVENCIÓN DEL FACILITADOR 

 

TEMA: “CONOCIMIENTO, PRÁCTICAS Y ACTITUDES SOBRE MEDIDAS 

PREVENTIVAS CONTRA EL DENGUE, EN MORADORES DE 18 A 45 AÑOS DEL 

BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DEL CANTÓN SANTA ROSA, EN EL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2014”. 

INSTRUCTIVO: Calificar de acuerdo a la siguiente escala de calificación que se muestra 

en el cuadro. 

Calificación Categoría Observación 

1 Malo 
Necesita apoyo 

2 Regular 

3 Bueno 
Puede Mejorar 

4 Muy bueno 

5 Excelente  

  

IMAGEN Y PRESENTACIÓN  DE LA FACILITADORA DURANTE LA 

INTERVENCIÓN 

 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Presentación personal de la facilitadora 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Aseo personal de la facilitadora 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Arte y organización de la facilitadora 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Calidad de los materiales de apoyo utilizados 

 

MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO UTILIZADOS EN LA INTERVENCIÓN  

 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Utilización de medios técnicos (proyector) 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Utilización de medios caseros (papelógrafos) 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Utilización de los materiales disponibles en el contexto (pizarra) 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Interactúa con el auditorio 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  En esta categoría la participantes valoraran el uso  de materiales 

de apoyo didáctico  durante la exposición. 
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DOMINIO DEL TEMA PRESENTADO EN LA INTERVENCIÓN  

 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Grado de investigación  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Seguridad y dominio del tema 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Habilidad para responder inquietudes 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Capacidad de síntesis 

 

ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TEMAS PRESENTADOS POR LA 

FACILITADORA 

 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Introducción del tema  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Desarrollo del tema 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Sugerencias de  facilitador a los participantes 

 

TIEMPO UTILIZADO POR LA FACILITADORA PARA LA INTERVENCIÓN  

 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Tiempo adecuado  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Intervención corta 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Intervención amplia 

 

ORATORIA DE LA FACILITADORA DURANTE LA INTERVENCIÓN 

  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Tono de la voz  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Claridad, fluidez y buen uso de las palabras 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Manejo de escenario 
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ANEXO # 9 
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ANEXO # 10 
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ANEXO # 11 

 

TRIPTICO 
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ANEXO # 12 

 

APLICACIÓN DE PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 
 



107 
 

 
 

 

 

 

 



108 
 

 
 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 



110 
 

 


