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RESUMEN

Se planteó el estudio cuyo OBJETIVO fue determinar la relación

conocimiento del dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete. METODOLOGÍA, el estudio

fue de diseño descriptivo correlacional, tipo cuantitativo, descriptivo y

aplicativo. La muestra estuvo conformada por 250 viviendas que fueron

seleccionados a través del muestreo aleatorio sistemático evaluándose el

nivel de conocimiento de las personas y el riesgo de infestación de las

viviendas, los datos fueron codificados y luego ingresados a una base de

datos creada en el programa estadístico SPSS, análisis de relación de

variables. Como RESULTADOS se obtuvo que la población de Quilmaná

reconoce al “zancudo” Aedes aegypti como agente quien transmite la

enfermedad del dengue en un 90.8%, el 82.8% de la población de Quilmaná

reconoce que se crían en los recipientes que almacenamos agua en

nuestras viviendas y el 8.8% consideran que se crían y reproducen en agua

de acequias. El 68%(170/250) reconoce que el dengue es una enfermedad,

sólo el 26.5% (66/250) identifica al virus cómo su agente causal y

reconocen en un 57% (144/250) los principales síntomas del Dengue. El

65.2% de la población considera que el dengue se previene evitando

almacenar agua por más de tres días y el 74.8% responde que lo hacen

evitando la picadura de “zancudo” Aedes aegypti a cualquier hora del día

además el 64.0% responde que lo hace botando los recipientes que no usa

y eliminando el agua acumulada de sus viviendas. CONCLUSIÓNES, el

64% de la población de Quilmaná presenta un nivel de conocimiento medio

y las viviendas presentan un riesgo de infestación domiciliario del 49.5%.

Existe relación significativa entre el conocimiento total de la enfermedad del

Dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegpyti (p<0.05).

PALABRAS CLAVES: Riesgo domiciliario, Aedes aegypti, Dengue.
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RESUMO

O estudo foi proposto cujo OBJETIVO foi determinar a relação entre o

conhecimento sobre dengue e o risco de infestação domiciliar por Aedes

aegypti no município de Quilmaná, Cañete. METODOLOGIA, o estudo teve

um desenho descritivo correlacional, quantitativo, descritivo e aplicativo. A

amostra foi composta por 250 domicílios que foram selecionados por meio

de amostragem aleatória sistemática, avaliando-se o nível de

conhecimento das pessoas e o risco de infestação dos domicílios, os dados

foram codificados e posteriormente inseridos em banco de dados criado no

programa estatístico SPSS, análise de relação de variáveis. Como

RESULTADOS, obteve-se que a população de Quilmaná reconhece o

“mosquito” Aedes aegypti como agente transmissor da dengue em 90,8%,

82,8% da população de Quilmaná reconhece que são criados nos

recipientes que armazenam água em nosso lares e 8,8% consideram que

se reproduzem e se reproduzem em valas d'água. 68% (170/250)

reconhecem que a dengue é uma doença, apenas 26,5% (66/250)

identificam o vírus como seu agente causador e 57% (144/250)

reconhecem os principais sintomas da dengue. 65,2% da população

considera que a dengue é prevenida evitando-se o armazenamento de

água por mais de três dias e 74,8% respondem que evitam a picada do

“mosquito” Aedes aegypti a qualquer hora do dia, e 64,0% respondem que

eles jogam fora os recipientes não usados e eliminam a água acumulada

de suas casas. CONCLUSÕES, 64% da população de Quilmaná apresenta

nível médio de conhecimento e os domicílios apresentam risco de

infestação domiciliar de 49,5%. Existe uma relação significativa entre o

conhecimento total sobre a dengue e o risco de infestação domiciliar por

Aedes aegpyti (p <0,05).

PALAVRAS-CHAVE: Risco domiciliar, Aedes aegypti, Dengue
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INTRODUCCION

El dengue es una enfermedad, prevenible y curable. En el Perú la

infestación del vector avanza rápidamente llegando a infestar 21 de ellas

de un total de 24 departamentos, con presencia de zonas endémicas. La

localidad de Quilmaná de la provincia de Cañete del departamento de Lima

presentan condicionantes que favorecen la presencia de la enfermedad por

lo que es inminente que presente brotes epidémicos de Dengue poniendo

en riesgo a más de 200 mil habitantes de la provincia por lo que se hace

necesario determinar el nivel de conocimiento de la población respecto de

la enfermedad  e identificar los niveles de riesgos domiciliarios de sus

viviendas a fin de establecer estrategias de prevención y control.

El trabajo de investigación “Conocimiento del dengue y su relación con el

riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná”, provincia de Cañete, tiene por finalidad determinar la relación

conocimiento del dengue de la población de Quilmaná y el riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegypti, afín de coadyuvar a establecer

estrategias de prevención del Dengue en la provincia de Cañete.

La investigación consta de seis capítulos: I planteamiento del problema que

incluye descripción de la realidad problemática, formulación del problema,

objetivos y limitantes de la investigación. II Marco Teórico, que incluye

antecedentes, marco teórico, conceptual y definición de términos básicos.

III hipótesis y variables. IV metodología de la investigación, tipo diseño,

población, muestra, técnicas e instrumentos, análisis y procesamiento de

datos. V resultados que incluye resultados descriptivos e inferenciales.VI

discusión de resultados que incluye contrastación de la hipótesis,

contrastación de la hipótesis con estudios similares y responsabilidad ética.

Además de conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y

anexos.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática.

El Dengue es una enfermedad reemergente, prevenible, transmisible y

curable que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y cuya

importancia en salud pública cobra cada vez mayor relevancia.

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de

dengue en el mundo. Según una estimación reciente, se producen 390

millones de infecciones por dengue cada año, de los cuales 96 millones se

manifiestan clínicamente (1). En otro estudio sobre la prevalencia del

dengue se estima que 3900 millones de personas, de 128 países, están en

riesgo de infección por los virus del dengue. (2)

Años antes de la década de los años 70, solo algunos países habían sufrido

brotes epidémicos de dengue grave o hemorrágico, muy por el contrario,

ahora el Dengue es endémica en más de 100 países que incluyen las

regiones de África, las Américas, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental

y el Pacífico (3).

Las tendencias observadas en 2014 indican un aumento del número de

casos en China, Fiji, las Islas Cook, Malasia y Vanuatu, y que el virus del

dengue de tipo 3 (DEN 3) está afectando a los países insulares del Pacífico

tras un periodo de 10 años. El dengue se ha notificado también en el Japón

tras un lapso de más de 70 años. En 2015 se ha notificado un aumento del

número de casos en Brasil y en varios países vecinos. Se han seguido

registrando casos en estados insulares del Pacífico: Fiji, Tonga y Polinesia

francesa (3).
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En la actualidad determinar el conocimiento de la población respecto a la

enfermedad del Dengue es de suma importancia que permita que la

población en riesgo adopte las medidas preventivas a la enfermedad.

Estudios realizados por Cáceres (4) en Conocimiento Aptitudes y Prácticas

sobre Dengue en dos barrios de Bucaramanga en Colombia, encuesta

realizada, en dos barrios de alta incidencia de dengue en Bucaramanga,

mayo de 2007, mediante visita domiciliaria y cuyos resultados fueron que

en 643 de las 780 viviendas (82,4 %) se logró respuesta. La mayoría delos

entrevistadas eran mujeres, 518 (80,6 %), con edad promedio 39,6 años,

desviación estándar (DE) 16,8, escolaridad 6,2 años (DE 3.5) y 5 habitantes

por vivienda. En cuanto al dengue, 433 (67,3%) lo describieron como una

enfermedad: muy grave 545 (84,8 %), transmitida por zancudo 242 (37,6

%) y producida por virus 59 (9,2 %). Síntomas reconocidos: fiebre 570 (88,6

%), vómito 352 (54,7 %), diarrea 275 (43,0 %), cefalea 243 (37,8 %), dolor

óseo 196 (30,5 %) y muscular 109 (17,0 %). Para prevenirlo: evitan agua

estancada 288 (44,7 %), lavan la pila 174 (27,2 %), limpian la casa 101

(15,8 %) y fumigan 91 (14,2 %). Cuando alguien tiene dengue: lo llevan al

médico 410 (63,8 %), al hospital 129 (20,1 %) o automedica 78 (12,0 %). El

índice larvario fue de 26,1 % y en 8,4 % de las viviendas hubo casos de

dengue el mes anterior a la encuesta. Concluyendo que los conocimientos

sobre dengue son deficientes, las actitudes buenas, aunque no óptimos

pero las prácticas, son muy pobres, sobre todo en lo referente a la

participación comunitaria y sugiere incentivar acciones que motiven a las

personas a mejorar sus conocimientos y llevarlos a la práctica.

Gonzales (5), en su estudio realizado en la Habana Cuba concluye que los

lugares de reproducción del mosquito Aedes aegypti identificados como

más frecuentes por esta población son los salideros y matorrales, tanto por

hombres como por mujeres, de los tres niveles educacionales. Existe bajo

conocimiento sobre el riesgo que representa cualquier depósito de agua sin
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proteger y los vertederos de desechos sólidos. Además, identifica que los

factores que favorecen los criaderos de mosquito Aedes aegypti son:

tanques de agua destapados, salideros y matorrales, pomos destapados a

la intemperie, gomas viejas al descubierto, plantas en agua y huecos con

agua. Finalmente concluye que las mujeres y los entrevistados

preuniversitario mostraron un conocimiento superior al señalar, además,

floreros y vasos espirituales con agua y bebederos de animales sin limpiar.

Así mismo, Acosta (13), en el primer semestre de 1997, en Ciudad de La

Habana Cuba, decidió realizar un estudio de intervención para conocer si

ha habido modificación en los conocimientos, hábitos y conducta de la

población para la prevención de los mosquitos, con respecto a un estudio

anterior efectuado en noviembre de 1995. La intervención se realizó en los

15 municipios de la ciudad a partir de comunicación interpersonal, grupal y

medios masivos de difusión, se elaboraron materiales educativos y se

aplicaron encuestas validadas a 596 personas de la población. Al comparar

los resultados con el estudio de 1995, se observó incremento en el

conocimiento y la modificación de las actitudes en la población en cuanto a

las medidas de prevención para evitar los focos de este vector. Se observó

además, que la mayoría de la población tiene percepción de riesgo.

Respecto al Perú, durante la década de los 90 se reportaron los primeros

brotes epidémicos de alta incidencia en los departamentos Ucayali, San

Martin y Loreto. Luego entre los años 1991 al 2000, el dengue la

enfermedad se expandió a los departamentos de la costa norte y la

Amazonía, con la circulación del virus de los serotipos 1 y 2, este último de

cepa americano. En el año 2001 se reportó el primer brote de dengue

hemorrágico en la costa norte del país. Para el año 2004, León, Cubillas,

Rubin y otros (6) reportan la presencia de Aedes aegypti localidades de

cuatro distritos en Lima Norte. En el 2005 se presenta el primer brote de

dengue en Lima ocurrido en el distrito de Comas. En el año 2010 el dengue



11

se presentó en los departamentos de la costa norte y la Amazonía,

identificándose la circulación de 4 serotipos del virus dengue 1, 2, 3 y 4. En

el año 2011, ocurrió la epidemia de mayor magnitud y gravedad reportada

en el Perú, la epidemia se concentró principalmente en la ciudad de Iquitos

(Loreto) y estuvo relacionada a la circulación del genotipo América/Asia del

serotipo DENV-2 con ocurrencia de casos graves y 19 muertes. En el año

2015, hasta la semana epidemiológica 10, se notificó 5994 casos de

dengue, las tendencias de los casos se incrementaron en los

departamentos con brotes epidémicos como Piura, Tumbes, Lambayeque

y a partir de la semana 6, La Libertad, Junín y Huánuco (7).

Con relación al agente transmisor, la reintroducción del vector Aedes

aegypti se reportó desde la década de 1980 en Loreto, diseminándose en

los años siguientes a varios departamentos de la costa norte y selva del

Perú. En 2005, el vector Aedes aegypti, infestó a 16 departamentos del país

y 205 distritos, sin embargo, la dispersión continuó y para el 2014, este

vector se encuentra disperso en 18 departamentos (más la Provincia

Constitucional del Callao) y 341 distritos (8). Para el 2015 se suma la región

Ica al detectarse el vector en el distrito de Parcona de la provincia de Ica.

En el año 2017, se reporta un brote de Dengue en la región Ica con 4531

casos y 03 fallecidos (9).

Jamanca y Cols (10), en al año 2004 realiza estudio cap. de dengue en los

distritos de Cercado de Lima, La Victoria y San Luis provincia de Lima, cuyo

objetivo fue el de Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y

prácticas con respecto al dengue en la población de tres distritos de Lima,

Perú: Lima Cercado, La Victoria y San Luis, a través de un estudio

descriptivo, transversal y prospectivo, basado en la población, el tamaño

muestral calculado para un índice aédico de 1%, se usó un muestreo

bietápico. Se usó una entrevista estructurada de 17 preguntas cerradas,

aplicada por personal de saneamiento ambiental o promotores de salud
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capacitados, a la primera persona adulta que atendía en la vivienda

seleccionada. Los datos fueron ingresados en Epi Info v.6 y analizados en

SPSS v.11.  Se entrevistó a 5381 pobladores, el promedio de edad de los

participantes fue de 42±16 años, las dos terceras partes fueron mujeres y

76% tenían un nivel de educación secundaria o superior. El 69,2%

manifestó conocer el dengue, sin embargo, sólo 65,4% de los que

declaraban conocerlo tenían un conocimiento aceptable. 121 entrevistados

(2,1%) refirieron picaduras matutinas en los miembros inferiores,

sospechosas de Aedes aegypti. El 55,1% de los entrevistados practicaban

almacenamiento de agua en sus viviendas, siendo La Victoria el lugar más

frecuente con esta práctica (65,8%). En comparación con los que hicieron

estudios escolares en el norte del país, los que estudiaron en la sierra

tuvieron significativamente menor conocimiento del dengue (OR= 2,21; IC

95%: 1,72–2,83). Se concluyó que es necesario implementar actividades

intersectoriales de promoción, prevención y control del dengue,

especialmente en la jurisdicción de la Victoria y en aquellas personas

provenientes de la sierra; así como, fortalecer la vigilancia entomológica,

sobre todo en aquellas viviendas donde se reporta picaduras sospechosas

de Aedes aegypti.

La Región Lima presenta 09 provincias de las cuales 07 están consideradas

como provincias con características favorables para la introducción y/o

reproducción de Aedes aegypti vector del Dengue. De estas 07 son 06 las

provincias infestadas con el vector, la primera ubicada en el distrito de San

Antonio de la provincia de Huarochirí, la segunda en el distrito de Supe

provincia de Barranca, la ciudad de Huacho de la provincia de Huaura y las

provincias de Canta, Huaral y Cañete. No se reporta a la fecha casos

autóctonos de Dengue en estas provincias permaneciendo como escenario

II para la enfermedad.



13

San Vicente es la capital de la provincia de Cañete, siendo el distrito más

poblado de la provincia con una población de 46,464 habitantes (11),

presenta áreas urbanas y periurbanas propicios para la introducción del

vector del Dengue.

La ineficacia de las estrategias preventivas tradicionales, basadas en el

control del Aedes aegypti mediante el uso de insecticidas de efecto

adulticida, ha obligado a plantear nuevas perspectivas de posible solución

para el problema. La participación de la comunidad ha surgido como una

alternativa de control. Esta se concibe como el proceso por el cual los

habitantes de las comunidades, individual o colectivamente, asumen

responsabilidades para identificar necesidades, perfilar potenciales

soluciones y planificar las estrategias de resolución ante los problemas de

salud. (12).

Tener conocimiento el Dengue desde conocer al vector y transmisión

pasando por reconocer los signos y síntomas y sobre todo por la toma de

medidas preventivas de la enfermedad podrían permitir que la población de

zonas de riesgo identifique oportunamente los focos con Aedes aegypti,

reconocer un probable caso en su localidad y empoderar a la población en

la prevención de la enfermedad.

Sin embargo, tener conocimiento del dengue no necesariamente se traduce

en la toma de acciones para la prevención y control de la enfermedad, ya

que alrededor de ella existen una serie de condicionantes que influyen en

la toma de acciones propiamente dicha. Muchos pobladores conociendo los

conceptos preventivos realizan conductas inadecuadas como no tapar sus

recipientes, almacenar agua por varios días, entre otras, que ameritan

estudiar si realmente nos basta tener sólo conocimiento o si realmente lo

que importa es la acción preventiva.
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En la provincia de Cañete durante el primer trimestre del año 2016 se

reportó por primera vez la presencia de Aedes aegypti en el distrito de

Quilmaná. San Vicente y el distrito de Imperial el año 2017 y a inicios del

verano del 2018 se reporta al distrito de Cerro Azul como infestados con

Aedes aegypti, existiendo la tendencia de que toda la provincia de Cañete

se infeste con el vector del Dengue, más aún si consideramos que la

provincia de Cañete Limita tanto por el norte con Lima metropolitana y por

el sur con el departamento de Ica, ambos con antecedentes de presentar

brotes epidémicos de Dengue, y Zika que colocan a la provincia de Cañete

en alto riesgo para presentarse dichas enfermedades exponiendo  a una

población de más de 200, 000 habitantes.

La presencia de Aedes aegypti en la provincia de Cañete hacen que el

riesgo de presentarse la enfermedad sea inminente en la provincia, por lo

que la toma de medidas preventivas de la población es de imperiosa

necesidad donde la información educación y conocimiento hacia la

comunidad juega un rol de vital importancia que permitan el

empoderamiento de los pobladores en el autocuidado y  toma de medidas

preventivas evitado la reproducción y dispersión de Aedes aegypti y por

ende la presencia de casos autóctonos en la provincia de Cañete.

En febrero del 2016 en el distrito de Quilmaná provincia de Cañete se

detecta la presencia de Aedes aegypti transmisor del Dengue. El casco

urbano del distrito de Quilmaná presenta serias deficiencias de servicios de

agua que incrementa los riesgos de transmisión de enfermedades, donde

las carencias económicas y sociales se agudizan. No cuentan con servicios

de agua potable las 24 horas por lo que se ven obligados a almacenar el

líquido elemento en cilindros, bidones y otros recipientes que incrementan

el riesgo de la introducción de Aedes aegypti transmisor del Dengue.
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Las características del casco urbano del distrito de Quilmaná es la carencia

de agua y las malas prácticas de almacenamiento de agua que aunado a

la alta receptividad de turistas en la provincia, muchos de ellos provenientes

de ciudades con presencia del vector  como Lima, Casma, Trujillo,

Chiclayo, Piura, Ica, entre otros, obligan a determinar los niveles de

información de la población respecto al Dengue y su relación con los

riesgos de infestación por Aedes aegypti transmisor del Dengue que

permita establecer estrategias de control eficaz y oportuno del vector y

prevenir la presencia de la enfermedad en el distrito de Quilmaná.

Se hace necesario determinar el nivel de conocimiento de la población de

uno de los distritos de la provincia de Cañete respecto a la enfermedad del

Dengue y como este influye en el riesgo de infestación domiciliaria por

Aedes aegypti que a posteriori permitan establecer estrategias de

comunicación como vehículo para llevar conocimiento de la enfermedad e

impulsar la prevención y autocuidado de la comunidad que evite la

presencia de casos autóctonos de dengue en la provincia de Cañete.

1.2 Formulación de problemas

1.2.1 Problema general

¿Qué relación existe entre el conocimiento del dengue y el riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná,

Cañete?

1.2.2 Problemas específicos

a). ¿Qué relación existe entre el conocimiento según dimensiones

Vector y Transmisión de la enfermedad del dengue y el riesgo de
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infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná, Cañete?

b). ¿Qué relación existe entre el conocimiento según dimensiones

síntomas y tratamiento de la enfermedad del dengue y el riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná, Cañete?

c). ¿Qué relación existe entre el conocimiento según dimensiones

medidas preventivas de la enfermedad del dengue y el riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná, Cañete?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo General

Determinar la relación conocimiento del dengue y el riesgo de infestación

domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete. 2018.

1.3.2 Objetivos específicos

a). Identificar la relación que existe entre el conocimiento de la

población según dimensiones Vector y Transmisión de la

enfermedad del dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por

Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete.

b). Identificar la relación que existe entre el conocimiento de la

población según dimensiones síntomas y tratamiento de la

enfermedad del dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por

Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete.
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c). Identificar la relación que existe entre el conocimiento de la

población según dimensiones medidas preventivas de la

enfermedad del dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por

Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete.

1.4 Limitantes de la investigación

1.4.1 Teórico

Cómo limitaciones teóricas se presentaron los inexistentes estudios

realizados en la provincia de cañete referente a los conocimientos del

dengue y los riegos domiciliarios respecto a la presencia de Aedes y al

riesgo de presentarse brotes de la enfermedad en la provincia. El

conocimiento del dengue juega un rol importante en la prevención de la

enfermedad. Conocer las características del vector favorecerá su

identificación rápida y oportuna. La transmisión implica de como el

mosquito Aedes aegypti trasmite el virus de una persona enferma de

Dengue a una persona sana que incluya su dinámica de transmisión. Los

signos y síntomas de la enfermedad y como este se cura o se trata es otra

de las aristas a conceptualizar. Finalmente, conocer las medidas de

prevención es el conocimiento a seguir, a fin de evitar o romper el ciclo de

transmisión de la enfermedad del dengue en la población susceptible.

Los factores de riesgos domiciliarios para la enfermedad del dengue están

relacionados con la probabilidad de que existan condiciones favorables

para la reproducción y dispersión del vector. Una de ellas es la presencia

de recipientes con agua almacenada por más de tres días y recipientes sin

tapa sanitaria que incrementan el riesgo de infestación por Aedes aegypti

en los recipientes y su posterior contacto y picadura a sus habitantes. Para

obtener dicha información se hizo necesario ingresar a la vivienda e

inspeccionar todos sus recipientes que muchas veces se encuentran en los
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dormitorios u otros ambientes privados que muchas veces los pobladores

se negaron a que sean inspeccionados, ocasionando una importante

limitante a la investigación.

Así mismo, otros de los factores de riesgos domiciliarios están relacionadas

con la característica propiamente de las viviendas que impidan el ingreso y

contacto posterior con sus habitantes como la presencia de mallas

metálicas en sus viviendas y ventanas que impiden el ingreso de Aedes

aegypti en estado adulto evitando que infesten los recipientes del domicilio.

La limpieza y orden de la vivienda y la no presencia de uso recipientes

denominados inservibles como llantas en desuso, baldes rotos u otro objeto

que este en desuso pero que por sus características pueden acumular agua

y por ende ser receptores de Aedes aegypti, son otros factores de riesgos

domiciliarios.

Buscar el tipo de relación existente entre los niveles de conocimiento de la

población y la conducta de estilos de vida saludable a través del buen

manejo de los recipientes y las características propias de la vivienda es de

imperiosa necesidad que nos permita establecer estrategias de

comunicación hacia la comunidad para el empoderamiento de los mismos

en el autocuidado de su salud y de la comunidad.

1.4.2 Temporal.

El estudio del nivel de conocimiento de la población y su relación con los

riesgos de infestación domiciliario en la localidad de Quilmaná responden

a un levantamiento de información realizados en los periodos estacionales

de poca presencia del vector Aedes aegypti como las estaciones de otoño

e invierno que por presentar bajas temperaturas alargan el ciclo biológico

del vector y por ende disminuyen su capacidad reproductiva y presencia del
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insecto tanto en estado de larva y adulto propiamente dicho en las viviendas

seleccionadas.

Otra de las limitantes temporales fueron los horarios de levantamiento de

información, donde muchas veces las familias se encontraban laborando u

otros quehaceres que no permitían realizar las entrevistas y las

inspecciones de sus viviendas, sin embargo, se optó por el cambio de

horario para las entrevistas e inspecciones respectivamente.

1.4.3 Espacial.

El distrito de Quilmaná es tan solo uno de los 04 distritos infestados con

Aedes aegypti en la provincia de Cañete, presentando condicionantes

ambientales, demográficos y de carencias de servicios básicos como la

disponibilidad de agua las 24 horas del día que favorecen la presencia y

permanencia del Aedes aegypti transmisor del Dengue en el distrito y la

provincia de Cañete. Sólo se consideró para el estudio la población de

Quilmaná y sus factores de riesgos domiciliarios de las viviendas no

incluyendo los otros distritos como Imperial, San Vicente y Cerro Azul

quienes también presentar Aedes aegyti en sus jurisdicciones sanitaria de

la provincia de Cañete.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes.

A nivel internacional
CASTAÑEDA Oneida y Cols en el año 2016-Colombia, en Villanueva

Casanares, Colombia, en su publicación “Conocimientos, actitudes y

prácticas frente al control del vector Aedes aegypti consideró como Objetivo

identificar, para Villanueva, los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP)

de la comunidad frente a enfermedades transmitidas por Aedes aegypti sus

factores de riesgo, signos, síntomas asociados con las

Enfermedades y, medidas de prevención. Cómo método de utilizó un

estudio transversal. Muestreo aleatorio por conglomerados. Análisis

realizado mediante estadística descriptiva con Epi-Info 7.2.0, obteniéndose

los siguientes resultados: 211 encuestas diligenciadas; mujeres

155(73,5%). Edad promedio 34,2±17,2 (rango 10-85) años, tiempo medio

de permanencia en el municipio 19,2±16,8 (rango 1-78) años.

Conocimiento sobre rol transmisor del mosquito osciló entre 76,8%-90,5%;

desconocimiento sobre signos y síntomas causados por estas

enfermedades osciló entre 90%-100. Se encontró bajo conocimiento (8,5%-

28,0%) y bajo uso (4,7%-27,0%) de medidas de control basadas en

acciones individuales/colectivas. La medida estatal/gubernamental de

control más recordada fue fumigación (42,2%). Conclusiones. Existe un

conocimiento somero sobre el vector y las enfermedades. Se precisan

acciones decididas a través de la movilización social, un acompañamiento

intensivo de las comunidades (14).

RODRIGUEZ Jennyffer, en el año 2018-Colombia, en el sector 50 casa de

la ciudad de esmeraldas, Colombia, realizó la tesis “Determinantes de

enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti en el sector 50 casa de la
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ciudad de esmeraldas” cuyo objetivo principal fue describir las

determinantes de las enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti en

el sector 50 casas de la ciudad de Esmeraldas; para lo cual la Metodología

empleada para este estudio fue de tipo cuanti-cualitativo, descriptivo con

enfoque transversal , los métodos inductivo, deductivo, empíricos, las

técnicas de recolección de datos utilizadas fue la encuesta de preguntas

cerradas de elección múltiple dirigidas a una persona de cada vivienda y

una guía de observación para evaluar el riesgo de la población, teniendo

como muestra de estudio 54 viviendas. Se obtuvo como Resultados que la

transmisión de la enfermedad del dengue se realiza de persona a persona

en un 28% y de mosquito a persona en un 55%, además el 89% de

encuestados informaron que el mosquito se reproducía en aguas limpias,

mientras que el 83% consideró que él se reproduce en aguas sucias y otros

manifestaron con el 44% que lavan los recipientes que contiene aguas

limpias cada diez días. Conclusión a pesar de aplicar estrategias para la

eliminación o erradicación del mosquito; campañas intensivas de

fumigación, mingas en el sector, no se han obtenido los resultados

esperados; pero también ha influido la falta de interés de los habitantes en

prevenir la propagación; situación que debe preocupar al sistema de salud

(15).

MORALES Manuel de Jesús, 2015, Cuba. En su publicación “Actitudes,

conocimientos y prácticas sobre el dengue y su vector en el municipio

Camagüey. Objetivo: identificar, actitudes, conocimientos y prácticas de la

población sobre el dengue y su vector. Métodos: se realizó una

investigación de tipo transversal y analítica durante el mes de octubre de

2015 en el municipio Camagüey. Se realizó una encuesta sobre actitudes,

conocimientos y prácticas sobre el dengue y su vector a 270 personas. Las

respuestas estuvieron basadas en la escala Likert del uno al cinco y su

consistencia se evaluó con la técnica Alpha de Cronbach. Se determinaron

los estadígrafos de tendencia central y dispersión, frecuencias absolutas y
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relativas. Para disminuir la dimensionalidad de las respuestas se realizó la

técnica de componentes principales. Se obtuvieron los siguientes

resultados: De 270 personas, 144 del sexo femenino y 126 del sexo

masculino con una edad promedio de 36±16 años. Los núcleos familiares

estaban constituidos por 3±1 personas. No se manifestaron diferencias

significativas entre las nueve áreas de salud. La promoción de salud fue

adecuada, sobre todo por televisión y radio. Hubo desconocimiento de

cómo controlar el vector. Las relaciones con los miembros de la campaña

no son favorables, como principales riesgos se encontró la necesidad por

parte de la población de guardar aguas en los hogares y la insuficiente

distribución. Se reflejan actitudes favorables pero insuficiente

responsabilidad social. Conclusiones: se identificaron, actitudes,

conocimientos y prácticas sobre el dengue y su vector. Se evidencia la

necesidad de perfeccionar el trabajo en el ámbito comunitario por parte de

la población y de sus directivos (16)

AGÜERO DELGADO Ana, 2017 Costa Rica, en su estudio “Conocimiento

y prácticas de los adultos en el control del Aedes aegypti en Costa Rica”

Objetivo: Determinar el conocimiento y prácticas que poseen los adultos

entre 18 y 65 años en relación con el control del vector A. aegypti en el

Barrio Calle los Agüero y Pueblo Nuevo, abril-mayo 2017. Materiales y

Métodos: Estudio observacional de tipo descriptivo, se realiza en Barrio

Calle los Agüero y Pueblo Nuevo, ambos ubicados en Herradura, los cuales

pertenecen al distrito de Jacó, cantón Garabito y provincia Puntarenas,

Costa Rica. En cada sector se trabajó con 76 personas, la muestra total es

de 152, los entrevistados corresponden a ambos sexos y se encuentran en

edades entre los 18 y 65 años. Resultados: El (76%) de los pobladores de

los Agüero, evidencia que han leído, escuchado o recibido información

sobre este vector y en Pueblo Nuevo el 49%. El (91%) y (63%)

respectivamente, reconocen que el A. aegypti es un mosquito. El (91%) y

(63%) identifican las llantas, canoas, estañones, floreros, botellas y latas
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como potenciales criaderos. El (47%) y (55%) mencionaron que la picadura

ocurre sólo por la noche; siendo al amanecer y atardecer. El (86%) y (57%)

conoce las patologías que transmite. El (96%) y (88%) afirman que

acudirían al médico si presentaran signos o síntomas. El (9%) y (3%) utiliza

repelente y lo coloca sólo sobre la piel. El (72%) y (49%) eliminan los

criaderos dos a tres veces a la semana. Conclusiones: La intervención

educativa de enfermería fue efectiva, al lograr un incremento significativo

de los conocimientos y prácticas preventivas en los pobladores adultos (17)

AYOVI Josselyn 2018, Ecuador, realizó la Tesis “Factores de riesgo para

la reproducción del mosquito AEDES AEGYPTI Parroquia Borbón Del

Cantón Eloy Alfaro”. El estudio tuvo como objetivo analizar los factores de

riesgo que influyen en la reproducción del mosquito Aedes Aegypti en la

parroquia Borbón del cantón Eloy Alfaro. Para lo que se desarrolló una

investigación de tipo cuantitativa con alcance descriptivo y diseño

transversal con una población de 160. Para lo que se aplicó como

instrumento de recolección de datos una encuesta dirigida a los moradores

del sector formada por 9 preguntas cerradas con opciones múltiples que se

aplicó a los moradores del barrio y la observación directa de los posibles

factores de riesgos para la proliferación de vectores mediante una ficha de

observación con 8 ítems. Obteniendo como resultado que el 47.2% de los

participantes solo han culminado la primaria e identifican con 86,refe25%

las aguas estancadas limpias, seguido de las llantas con agua con un

67,5% como los sitios donde se puede reproducir el vector, se evidenció

como los lugares de reproducción del Aedes Aegypti los salideros con 71%

y los matorrales con 58%, los métodos de prevención del uso de

mosquiteros con 88.75% y repelentes para mosquitos en un 55% y los

factores de riesgo prevalentes son reservorios de agua de los cuales el

47,5% de estos no se encuentran tapados, presencia basura 75% de

moradores contenían desperdicio dentro y fuera del hogar, una zanja que

el 68.75% de las calles de la comunidad. Concluyendo que el factor
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ambiental de mayor prevalencia fueron las aguas estancadas debido a las

lluvias y el mal estado de las calles, Presentan un nivel de conocimiento

medio-alto sobre el tema tratado y los factores socioculturales que afectan

a la comunidad tenemos la falta de realización de mingas barriales que

proliferan la acumulación de basura y maleza en la comunidad por lo cual

se convierten en reservorios para la reproducción del mosquito (18).

MAESTRE Ronald 2015, Colombia, en su estudio “Índices de infestación

aédica e identificación de conocimientos, actitudes y prácticas sobre

dengue en llanterías del Departamento del Atlántico, Colombia” y cuyo

Objetivo fue el de Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre

dengue en propietarios y trabajadores de llantería, así como los niveles de

infestación del vector en llanterías del Departamento del Atlántico.

Métodos Se realizó un estudio tipo descriptivo. Las variables se

describieron a partir de porcentajes y medidas de tendencia central y

dispersión. Se calculó el índice de infestación larvario para llanterías y el

índice de depósitos en cada uno de los municipios muestreados. Se

visitaron e inspeccionaron 111 llanterías; el 26,1 % (29/111) de estas se

encontraron positivas para formas larvarias del vector Ae. aegypti. Los

municipios de Piojó, Santo Tomas, Santa Lucia, Sabana grande y Luruaco

presentaron los índices de infestación larvaria en llanterías más altos (IIL:

50-100 %). Resultados Con respecto al dengue, el 90,9 % de los

entrevistados lo consideró un problema para ellos y sus familias. El 94,6 %

conoce que es transmitido por mosquitos; el 91,1 % conoce a la larva del

vector como “sarapico”, el 3,6 % como “gusarapo”. El 98,2 % consideró que

existe una relación entre la larva y el mosquito Ae. Aegypti. El 100 %

reconoce las llantas como un criadero para el mosquito. El 85,7 %

consideró la fiebre como el síntoma más frecuente, el 83% manifestó asistir

al puesto de salud para curar la enfermedad. El 90,8 % arroja las llantas no

utilizables como basura.
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Conclusión En la población estudiada existen buenos conocimientos

acerca del dengue y su vector; sin embargo, existen problemas de actitudes

y prácticas para su prevención (19).

GIRALDO Tito 2015 en su publicación “Factores asociados a la infestación

domiciliaria por Aedes aegypti en el corregimiento el Manzanillo, municipio

de Itagüí (Antioquia), y objetivo determinar los factores demográficos,

socioeconómicos, ambientales y de conocimientos y costumbres,

asociados a la infestación domiciliaria por Ae. Aegypti, en el corregimiento

El Manzanillo del municipio de Itagüí en el año 2015. Metodología: Estudio

cuantitativo de tipo observacional entre octubre y diciembre del 2015. La

población de estudio estuvo conformada por las viviendas de las ocho

veredas del corregimiento. Se realizó una encuesta sobre los factores

demográficos, socioeconómicos, ambientales, de conocimientos y

costumbres y medición de índices Aedicos con la técnica (LIRA). Producto

del estudio se obtuvieron los siguientes resultados: se analizaron 400

encuestas. La mayoría de personas encuestadas eran mujeres entre los 18

y 33 años, que convivían en unión libre, afiliadas al régimen contributivo.

La mayor proporción de viviendas eran propias entre los estratos 1 y 2, en

las cuales habitaban entre 1 y 4 personas. Las personas encuestadas no

tenían mayor conocimiento sobre el dengue o participación en campañas

de prevención. Los principales factores potencialmente asociados a la

infestación domiciliaria por Ae. Aegypti fueron a vivir cerca de un sitio de

disposición de inservibles, almacenamiento de agua en la vivienda y el

control de agua almacenada.

El 80,3% de las viviendas se almacenaba agua, el 91,5% negó lavar los

recipientes donde almacenaba agua como un método para prevenir el

dengue, el 56,0% afirmo realizar control sobre el agua almacenada.

Conclusiones: Se requiere concertar programas de educación comunitaria

con participación activa y consciente de los habitantes con énfasis en

medidas que reduzcan la infestación de las viviendas (20).



26

A nivel nacional

CABRERA Rufino y Cols 2013, Lima. Publicaron “Conocimientos, actitudes

y prácticas sobre dengue en estudiantes de educación primaria en

Chorrillos, Lima, Perú” con el siguiente objetivo general: evaluar los

conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue, medidas de prevención

y control, e identificar los factores asociados a su desconocimiento, en

alumnos de una institución educativa estatal.  Diseño Estudio observacional

transversal. Lugar institución educativa estatal en Chorrillos, Lima, Perú.

Participantes. Alumnos de educación primaria. Métodos. En el año 2013,

se encuestaron 142 alumnos del quinto y sexto grado de educación

primaria y se exploró la percepción en 12 brigadieres en base a la técnica

proyectiva. Principales medidas de resultados. Conocimientos, actitudes y

prácticas sobre dengue. Resultados. El 53,5 % (76) era varón y el promedio

de edad fue 11,2 con ± 1,05 años. El 33,1 % (47; IC95% 25,4 a 41,4) de los

estudiantes tenía un conocimiento básico de dengue y 53,5% (76)

identificaron la forma de transmisión vectorial del dengue. El 29,6 % (42;

IC95% 22,2 a 37,8) de los escolares reconocieron las larvas y 54,2% (77)

la forma adulta del vector. El 5,6% (8) y 2,1% (3) de los encuestados

identificaron el larvicida y el cambio de arena húmeda de los floreros como

medidas de prevención de la infestación domiciliaria. El 75,4% (75; IC95%

67,4 a 82,2) de los niños aceptarían participar en la búsqueda del vector,

con diferencias significativas entre los niños y las niñas (p=0,049238). El no

haber recibido información previa se asoció a no tener conocimiento básico

de dengue (OR=3,7; IC95% 1,7 a 8,3; p= 0,0004676). Conclusiones. Los

conocimientos de los estudiantes sobre los signos y síntomas y la forma de

transmisión del dengue, las características del vector y las medidas de

prevención del dengue fueron bajos y el no recibir información se asoció al

desconocimiento del dengue (21).
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VILLARROEL Angélica y Cols 2016 Ica, en su publicación “ Influencia de

los determinantes socio-demográficos en los conocimientos, actitudes y

prácticas de las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti en el centro

poblado nueva esperanza – IV etapa del distrito de salas Guadalupe,

provincia de Ica 2016-2017”, presentaron los siguientes objetivos

Demostrar la influencia de los factores socio - demográficos sobre los

Conocimientos, Actitudes y Prácticas de las enfermedades trasmitidas por

Aedes aegypti en el Centro Poblado Nueva Esperanza – IV Etapa del

distrito de SaIas, provincia de Ica en 2016.Material y Métodos: Investigación

aplicada, de tipo correlacional, diseño observacional, corte transversal, en

una muestra de 123 personas (Tasa muestral: 20,5%), seleccionados por

muestreo aleatorio sistemático circular, aplicando un instrumento

estructurado para la investigación y estadística descriptiva univariada,

bilabiada e inferencial utilizando la prueba Chi cuadrado para establecer

asociación estadística entre variables a un nivel de significancia p<0,05.

Resultados: se halló un nivel mediano de conocimientos sobre arbovirosis

del 61,0%, actitudes positivas del 93,50% y prácticas adecuadas en el

69,11%; se halló asociación estadística significativa entre conocimientos

moderados y educación secundaria completa (p<0,01) y no contar con

cisterna y/o tanque elevado para disponibilidad de agua potable dentro del

domicilio (p<0,01); se determinó asociación estadística significativa entre

actitudes positivas y vivir en hacinamiento (p<0,01), no contar con servicio

de agua potable dentro del domicilio las 24 horas del día (p<0,05) y no

contar con cisterna y/o tanque elevado para disponibilidad de agua potable

dentro del domicilio (p<0,05); se halló asociación estadística significativa

entre prácticas adecuadas con estudios de secundaria completa (p<0,05),

no contar con servicio de agua potable dentro del domicilio las 24 horas del

día (p<0,005), no contar con cisterna y/o tanque elevado para disponibilidad

de agua potable dentro del domicilio (p<0,001) y utilizar protectores en

ventanas y/o puertas contra vectores (p<0,01). Conclusiones: Los factores

socio - demográficos influyen sobre los Conocimientos, Actitudes y
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Prácticas de las enfermedades trasmitidas por Aedes aegypti en el Centro

Poblado Nueva Esperanza, IV Etapa del distrito de SaIas, provincia de Ica

en 2016. (22)

RODRIGUEZ Teresa 2016-Trujillo, en su tesis “Conocimientos, Actitudes y

Prácticas sobre la Prevención del Dengue en los Hogares de Río Seco,

sector 3 - El Porvenir - Trujillo 2016” cuyo objetivo principal fue determinar

el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prevención del

dengue en los hogares de Río Seco, Sector 3 – El Porvenir – Trujillo 2016.

Para ello se realizó un estudio descriptivo – cuantitativo, un muestreo

aleatorio simple, la muestra estuvo compuesta por 100 hogares, en donde

se entrevistó a las personas que cumplieran los criterios de inclusión, para

ello se utilizó los instrumentos como son: la encuesta para determinar los

conocimientos para la prevención del dengue, test de actitud para

reconocer las actitudes con respecto al dengue y la lista de cotejo para

identificar las prácticas que toman en los hogares como medidas

preventivas. Para la obtención de resultados se empleó el programa de

Excel para tabular los datos obtenidos, encontrándose que el nivel de

conocimiento es bajo en un 52%, es medio en un 47% y solo es alto en un

1%; en relación al nivel de actitudes es positiva en un 83% y negativa en

un 17%; en cuanto al nivel de prácticas es regular en un 80%, es bueno en

un 10% y es deficiente en un 10%. Como conclusión se aprecia que el nivel

de conocimientos es bajo y que las personas de los hogares afirman tener

en su mayoría una actitud positiva para la prevención del dengue, la

práctica es regular casi en su totalidad (23).

GALLEGOS Ingrid y NAÑEZ Christian 2016-Chiclayo, en su tesis Nivel de

Conocimiento y Prácticas sobre Prevención del Dengue de los Pobladores

Atendidos en el Centro de Salud de Posope Alto – 2016. Objetivo:

Determinar el nivel de conocimientos y prácticas de los pobladores sobre
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la prevención del dengue en el centro de salud de Posope alto – 2016.

Método: Estudios transversal descriptivo, en el cual se hizo uso como

instrumento de un cuestionario de 16 preguntas en total, 8 pregunta para

Conocimientos sobre prevención del dengue y 8 preguntas para las

prácticas de prevención del dengue previamente validado. Este mismo fue

aplicado a una muestra de 240 pobladores que asistieron al centro de salud

de Posope Alto. De acuerdo con los resultados encontrados en esta

investigación se afirma que un 72.9% de la muestra presentaron un nivel

de conocimientos medio y en las practicas se obtuvieron (60,4%) un nivel

de prácticas regular hecho que puede tener su causa en que no existe una

educación masiva de este tema y que estos mismo no presenta un interés

relevante para sus vidas diarias, a pesar que el profesionales de salud

brinda dando información y tomando medidas preventivas. Sobre el modo

en que se transmite el Dengue sólo un 26.7% de la población estudiada

reconoció que se transmite solo con la picadura de zancudo hembra

infectada, resultando un total de 73.3% conocimientos desfavorables sobre

cómo se transmite esta peligrosa enfermedad. La mayoría de los

participantes (93.8%) reconoce a los dolores articulares, dolor de cabeza

intenso, dolor detrás de los ojos, sarpullido y fiebre por más de 7 días como

el grupo de síntomas característicos del dengue. Sobre el lugar de

reproducción del mosquito Aedes aegypti observamos que solo el 32.1%

de la población estudiada ha reconocido a cualquier depósito que acumule

agua como el principal lugar donde se reproducen los mosquitos, mientras

que un 67.9% sostuvo que se reproduce en ríos, charcos de lodo y

desperdicios de basura. En el nivel de conocimientos en los pobladores

sobre prevención del dengue. Los resultados obtenidos de la muestra,

presentaron un nivel de conocimientos medio que en la cual está dividido

por 2 dimensiones: Características y experiencias individuales en la 107

obtuvieron un nivel de conocimiento medio (44.6%), en Conocimientos y

afectos específicos de la conducta 160 personas alcanzaron un nivel de

conocimiento medio (66.7%). Son determinantes para afirmar que el nivel
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de conocimientos en pobladores sobre prevención del dengue en el Centro

de salud de Posope alto; son medios debido a que la información brindada

a la población se realizó de manera esporádica, prevaleciendo aun temas

que los pobladores aún desconocen y no han sido reforzados para que así

se pueda evidenciar una correcta prevención (24).

Respecto al ámbito local, en la provincia de Cañete se reporta por primera

vez la presencia de Aedes aegypti en marzo del 2016, específicamente en

el distrito de Quilmaná que reportó un índice Aédicos que varió de 0.8% a

1.8%, valores considerados como de bajo y mediano riesgo según las

normas y directivas emanadas por el Ministerio de Salud del Perú. A partir

del año 2016, se detecta el vector además en otros distritos de la provincia

de Cañete, como Mala, Chilca, San Antonio, Asia, San Vicente, Imperial, y

Cerro Azul con índices aédicos que oscilaron entre 0.7 a 10%, valores

considerados de mediano y alto riesgo para la transmisión de la

enfermedad. Donde los principales recipientes infestados correspondieron

a los cilindros y bidones, siendo sus índices aédicos los de mayor valor

durante los meses de febrero a junio.

2.2 Marco

2.2.1 Teórico

2.2.1.1 Base Teórica
Según Platón, filósofo griego considera el conocimiento necesariamente

verdadero (episteme). Muy por el contrario, la creencia y la opinión ignoran

la realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable

y de lo aparente.
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El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega

al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice que el

conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. El proceso del

conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, operación y

representación interna (el proceso cognoscitivo).

La ciencia considera que, para alcanzar el conocimiento, es necesario

seguir un método. El conocimiento científico no sólo debe ser válido y

consistente desde el punto de vista lógico, sino que también debe ser

probado mediante el método científico o experimental.

La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la

investigación básica, donde se avanza en la teoría; y la investigación

aplicada, donde se aplica la información.

Cuando el conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante

una comunicación formal, se habla de conocimiento explícito. En cambio,

si el conocimiento es difícil de comunicar y se relaciona a experiencias

personales o modelos mentales, se trata de conocimiento implícito (25).

El conocimiento permite que la población tenga el poder de cambiar sus

conductas y hábitos hacia aspectos preventivos de ciertas enfermedades

como el Dengue, donde la participación de la población juega un rol

fundamental en el autocuidado.

Por lo tanto, en teoría asimilar conocimientos respecto a los diversos

aspectos del Dengue significaría que la población cambie sus prácticas y

aptitudes hacia la toma de medidas preventivas de la enfermedad y el

empoderamiento de la población en el autocuidado.
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Conocer las características y el modo de transmisión de la enfermedad del

Dengue permitirá que la población reconozca como evitar que Aedes

aegypti se crie y reproduzca en la vivienda y entender del porque tengo que

cambiar el agua a lo mucho cada dos o tres días y su cepillado de las

paredes internas respectivos. Entender que la transmisión se da por la

picadura del mosquito significa optar por evitar la exposición a los

mosquitos considerada esta como una de las medidas de prevención.

Los conocimientos respectos a los signos y síntomas permitirán detectar

oportunamente la enfermedad y la decisión de acudir inmediatamente al

establecimiento de salud más cercano.

Finalmente, los conocimientos de las medidas preventivas esta

relacionadas con el actuar de los pobladores y repercute directamente en

el empoderamiento del autocuidado de la comunidad

Aedes aegypti, Linnaeus, 1762, es originario de Egipto y se clasifica como

un insecto díptero, de la familia de los culícidos, y que presenta

características particulares como las bandas blancas en sus patas y que la

población lo conoce como zancudos diferenciándose de otros mosquitos

(26).

Todos coinciden que Aedes aegypti ingresó a América desde el Viejo

Mundo en depósitos con agua en su traslado de Europa a américa a través

de las carabelas y barcos en la época de la conquista.

En cuanto a la etimología de Aedes aegypti, algunos autores identifican

esta palabra con el sustantivo latino Aedos que eran las personas de llevar

los encargos a las viviendas y aegypti por ser de origen de Egipto en el

continente africano.
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En 1881 Carlos Finlay propuso la teoría de que Ae. aegypti transmitía la

Fiebre Amarilla Urbana (27).

El dengue es una enfermedad infecciosa producida por el virus dengue,

transmitida por un zancudo llamado Aedes aegypti, que se reproduce en

los depósitos de agua de consumo doméstico-vivienda (28).

La vigilancia entomológica es un conjunto de procesos descentralizados y

orientados al registro sistemático de información sobre la distribución y

comportamiento del Aedes aegypti. Vivienda inspeccionada es una

vivienda en la cual se ha realizado la inspección del 100% de sus

ambientes, la cual consiste en buscar en forma minuciosa y sistemática en

el interior de las viviendas los depósitos/reservorios que almacenen agua,

ya sea para consumo doméstico u otro uso, o que puedan ser criaderos

potenciales y/o reales de huevos, larvas o pupas del vector del dengue.

Vivienda positiva o infestada es aquella donde se detecta la presencia de

Aedes aegypti bajo cualquiera de sus formas (35).

El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado.

Es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas

que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de

dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y

articulaciones, y eritema. La enfermedad puede progresar a formas graves,

caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño

grave de órganos (29).

2.1.1.2 Marco filosófico

Las ciencias biológicas se rigen bajos dos conceptos filosóficos, el primero

de tipo conceptual donde se estudian los principales conceptos filosóficos

como son, pensamiento poblacional, la causalidad dual (leyes físicas y
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programa genético) de todos los procesos biológicos, teleología o su

ausencia (la falta de metas o propósitos), reduccionismo, modos de

selección, pluralismo, continuidad versus discontinuidad, predicción, y

emergencia; y el tipo Biológicos donde la discusión se centra en los

principales procesos o fenómenos biológicos: la naturaleza de la vida,

genes, desarrollo fenotípico, regulación de genes, blancos de selección,

especie, especiación, territorialidad, asexualidad, adaptación, nicho,

biodiversidad, extinción y emoción (30).

2.2.1.3 Marco Epistemológico

Como marco epistemológico tenemos a la teoría de los Programa de

Investigación Científica, propuesto por Lakatos, definiéndolo como Unidad

Descriptiva de los grandes logros científicos, considerada también como

Unidad de Análisis Epistemológica constituida por una secuencia de teorías

científicas con continuidad espacio-temporal que relaciona a sus miembros,

estableciéndose versiones modificadas según un plan inicial común. Los

elementos esenciales de un Programa son: el Núcleo Firme, el Cinturón

Protector y las Heurísticas. El Núcleo Firme es la parte más estable de todo

el Programa de Investigación Científica y la característica (PIC) que lo

define. Está compuesto de hipótesis generales, teorías o enunciados

universales. Es la base de la totalidad, convencionalmente aceptada e

irrefutable mediante la decisión metodológica adoptada por los científicos

defensores del programa. (31)

En nuestro caso el núcleo central de nuestra investigación va a ser que el

conocimiento del dengue y los riesgos de infestación se encuentren

relacionadas y el cinturón protector lo formarían los distintos aspectos

adicionales como promover cambios en el comportamiento individual,

comunitario e institucional, debido a que este problema de salud está muy
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vinculado con el ambiente residencial, y con la existencia de criaderos del

vector, y esto depende en gran medida del comportamiento humano

2.2.2 Conceptual

 Conocimiento del Dengue

El Dengue es una enfermedad transmisible, prevenible y curable cuyo

principal síntoma en la fiebre continua mayor a 37.5 °C denominado

persona febril que es producida o causada por un virus tipo RNA del grupo

de los flavivirus que a su vez se dividen en cuatro serotipos denominados

1, 2, 3 y 4). La transmisión se da por la picadura de un zancudo hembra

infectada de Aedes aegypti.

Aedes aegypti presenta características muy peculiares características dice

por ser antropofílicos y domésticos, antropofílicos por preferir alimentarse

de la sangre humana y doméstico por permanecer y criarse en los interiores

y exteriores de las viviendas. Así mismo prefiere agua limpia o transparente

de los recipientes que se encuentran denominados criaderos y que se

ubiquen en el interior o exteriores de las viviendas.

Podemos encontrarlos en criaderos como floreros, tachos, bidones,

tanques bajos, además de recipientes de no uso denominados inservibles.

Aedes aegypti coloca sus huevos en las paredes internas de los recipientes

por encima de la superficie de agua que al tener contacto con ella

eclosionan y se transforman en larvas. Por lo tanto en las medidas

preventivas no solamente es la eliminación del agua de los recipientes sino

además escobillarlo y garantizar la eliminación completa de los huevos y

por ende romper su ciclo biológico. Otra característica importante para

considerar es la capacidad de vuelo del vector, que para el caso de Aedes

aegypti es de 50 metros aproximadamente.
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El Dengue se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti

cuando este pica a una persona enferma de Dengue y luego pica a una

persona susceptible a la enfermedad.

El vector principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El virus se

transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra

infectadas. Tras un periodo de incubación del virus que dura entre 4 y 10

días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante

toda la vida.

Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales

del virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los

primeros síntomas, las personas infectadas con el virus pueden transmitir

la infección (durante 4 o 5 días; 12 días como máximo) a los mosquitos

Aedes.

 Epidemiológicamente el Dengue se clasifica en tres escenarios:

a) Escenario I: Localidad sin presencia del vector y sin casos de Dengue,

pero con riesgo de introducción del vector (Las áreas que no presentan

condiciones ecológicas para el desarrollo del vector no se consideran de

riesgo).

b) Escenario II: Localidad con presencia del vector y sin casos de Dengue.

c) Escenario III: Localidad con presencia del vector y casos de Dengue y

Dengue severo.

 El Agente transmisor de la enfermedad:

El mosquito Aedes aegypti transmisor del dengue habita preferentemente

en lugares urbanos y algunas veces en zonas rurales, se reproduce en

recipientes con agua principalmente de agua limpia y transparente. A
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diferencia de otros mosquitos molestos, se alimenta durante la mañana y

por las tardes antes de que oscurezca. En cada periodo de alimentación, el

mosquito hembra pica a muchas personas debido a las características

propias del vector.

Aedes aegypti es un mosquito pequeño, oscuro (negro) que en las patas

presenta unas bandas blancas que forman anillos en las articulaciones; en

el lomo o “espalda” (escutelo) se pueden ver dos líneas blancas

longitudinales que atraviesan el centro de la espalda y a los lados de éstas

tienen rayas del mismo color que siguen el costado del lomo del mosquito

que en conjunto forman un diseño similar a una lira (instrumento musical

antiguo).

Todas las especies de mosquitos de importancia en salud pública que son

hematófaga (mosquitos que se alimentan con sangre), es la hembra quien

pica a las personas, porque necesita de la sangre humana o animal para

que sus huevos maduren y pueda depositarlos en algún criadero. El macho

se alimenta sólo de jugos vegetales (néctar).

Aedes aegypti hembra se alimenta de sangre de la mayoría de los

vertebrados, pero muestra una marcada predilección por el hombre, ellas

vuelan en sentido contrario al viento, desplazándose mediante lentas

corrientes de aire, siguiendo los olores y gases emitidos por el huésped.

Cuando están cerca utilizan estímulos visuales para localizar el huésped

mientras sus receptores táctiles y térmicos las guían hacia el sitio de

alimentación. El propósito primordial de la alimentación sanguínea es

proporcionar una fuente de proteínas para para el desarrollo de los huevos

(32).

En un día, es frecuente que un mosquito pique varias veces antes de

oviponer (depositar los huevos). Si un mosquito de la especie Aedes
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aegypti infectado con el virus del Dengue ingresa a una habitación en la

que duermen más de una persona, lo más probable es que pique a todas

las personas de la habitación existiendo una alta probabilidad de trasmitir

el virus a todas ellas.

Aedes aegypti es un mosquito que se adaptó fácilmente al hábitat artificial

creada por la especie humana, es decir al ambiente urbano donde una de

las principales características es la presencia de muchas viviendas “juntas”

que algunas veces presentan deficiencias en saneamiento básico. Una de

sus características de Aede aegypti es que deposita sus huevos sobre las

paredes internas de cualquier tipo de recipientes artificiales que puedan

contener agua. Para que eclosionen sus huevos y aparezca la larva, el

huevo debe de tener contacto con el agua. En zanjas, lagunas o charcos

es difícil y poco probable que depositen sus huevos.

La característica particular del huevo del Aedes aegypti que hace que esas

se dispersen rápidamente, es que puede permanecer en los recipientes con

el embrión del mosquito en estado de latencia durante un año, para

eclosionar luego con alguna nueva interacción con agua con toda

normalidad. Es por eso que no solamente debemos controlar al mosquito

adulto sino también todos sus estadios: huevo, larva, pupa y adulto.

Prefiere depositar sus huevos en recipientes oscuros, medianos y

pequeños, de boca ancha aunque algunas veces se reproducen en

recipientes con mayor volumen de agua como cisternas bidones y cilindros.

La única forma de transmisión conocida del virus del Dengue es por la

picadura del mosquito a una persona susceptible. El Aedes aegypti pica e

inyecta su saliva y con ella pasa el virus al torrente sanguíneo humano.

Aedes aegypti por debajo de los 16º.5 no se registra actividad de la hembra

(33), mueren o invernan en la estación de invierno. Un mosquito adulto
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puede vivir unos 30 días. Se estima que dentro de 3 meses debería

estabilizarse el problema y mermar los casos. Lo que no implica que

termine el problema.

 Síntomas y tratamiento del dengue:

El dengue se caracteriza por una fiebre repentina y abrupta que puede

llegar hasta 39,5-41,4° C, tiene una duración de entre uno y siete días y se

desvanece durante un periodo comprendido entre 1 y 2 días. Se repiten

erupciones secundarias que usualmente no son tan graves como antes. La

fiebre suele ir acompañada de dolor de cabeza en la parte frontal de la

cabeza o detrás de los ojos. Se produce dolor muscular (mialgia) o de

huesos que afecta a las piernas, las articulaciones y la columna vertebral

en la zona lumbar (29). Por lo general, el dolor se va volviendo más severo

según avanza la enfermedad.  Este dolor puede durar varias semanas,

incluso después de que la fiebre haya desaparecido.

Otros síntomas que acompañan al dengue son náuseas y vómitos, pérdida

de apetito, aumento del sentido del tacto y cambios en el sentido del gusto.

La fase aguda de la enfermedad puede durar una semana. El periodo de

recuperación suele tener una duración de entre una y dos semanas y está

caracterizada por la debilidad, el malestar y la pérdida de apetito.

Como consecuencia de la enfermedad, se puede producir una erupción de

parches rojos y blancos. Esta enfermedad es clínicamente indistinguible de

la gripe, el sarampión o la rubéola.

No existe un tratamiento que mate el virus que provoca el dengue, por lo

que la fiebre se debe tratar con antipiréticos como el paracetamol y el dolor

de huesos deberá ser tratado con analgésicos. El paciente debe estar

vigilado muy atentamente.
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Actualmente se están desarrollando vacunas contra el dengue y

seguramente, la vacunación masiva será la mejor opción para controlar

este virus.

Los síntomas del dengue son más leves en niños que en adultos. En la

India y en otras partes de Asia el dengue es una de las principales causas

de ingreso y de muerte durante los brotes de dengue.

El riesgo de infección por dengue es mayor en los bebés y en los niños de

cuatro a seis años. Los bebés y los niños son más propensos que los

adultos a desarrollar una enfermedad grave o complicaciones. El

tratamiento del dengue clásico en niños incluye: Reposo en cama, Beber

muchos líquidos. Antipiréticos. Duchas de agua fría para bajar la fiebre.

 Medidas preventivas del Dengue:

Los reservorios con agua como floreros, cilindros, baldes, se les debe

cambiar el agua todos los días; los tanques de agua deben estar tapados

correctamente. Los recipientes con agua no se deben de dejar en el patio,

se debe evitar almacenar agua por más de tres días y taparlo con una tapa

sanitaria.

Las piletas son otros criaderos de Aedes aegypti también, ya que el

mosquito deposita los huevos en las paredes internas y por más que se

mantenga el agua limpia con cloro, las larvas pueden igualmente eclosionar

con ayuda de una lluvia que suba el nivel del agua en la pileta y cubra a las

larvas por completo, proceso que activa el nacimiento de nuevas larvas.

Al adulto se lo controla usando insecticida u otros agentes biológicos o

protegernos de las picaduras con repelentes. Pero lo que debemos

erradicar son los criaderos, es decir, los lugares donde se encuentran los
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huevos de los Aedes. Es por ello se insiste tanto en la limpieza y descarte

de los recipientes de uso cotidiano y de los otros. Son los criaderos los que

ponen en riesgo una cuadra o vecindario porque la población de Aedes

aegypti crece desmesuradamente y con ellos el riesgo potencial de ser

picado fácilmente si ingresa el virus.

 Riesgos de Infestación Domiciliarios

Los factores de riesgo domiciliarios están referidos a la potencialidad que

tiene el transmisor del dengue de colonizar las viviendas creando

condiciones para la transmisión de la enfermedad. Para ello se considera

como principales factores a los recipientes potenciales en el interior o

exterior de las viviendas, la estructura de la vivienda y la característica

familiar del centro poblado a estudiar.

 Riesgo en Recipientes:

Los riesgos en recipientes están referido a la probabilidad que tiene un

recipiente o criadero de ser infestado por Aedes aegypti y reproducirse en

ella. Este riesgo de infestación a recientes básicamente se define

considerando dos condicionantes. El primero está referido al

almacenamiento de agua por más de tres días considerado como un factor

de alto riesgo para la presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti en

los interiores de los recipientes donde el vector coloca sus huevos en las

paredes internas por encima del agua y luego estas son transformadas en

larvas pupas y posteriormente en adultos. El segundo referido al no uso de

tapa sanitaria en los recipientes con agua por parte de la población, donde

los mosquitos Aedes aegypti se ven favorecidos para la infestación de los

recipientes colocando sus huevos que luego son transformados en larvas

pupas y adultos reiniciándose su ciclo biológico.
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Así mismo, llámese recipientes potenciales a Aedes aegypti aquellos

recipientes que se encuentran libre del vector pero que reúnen las

características de ser potencialmente infestados y recipientes reales a

aquellos que se encuentran infestados sirviendo de fuente de reproducción

de las huevos y larvas hasta convertirse en pupas y adultos.

Llámese criadero, a los recipientes que se encuentra positivo a la presencia

de huevos, larvas y pupas del Ae. Aegypti o que potencialmente puede

albergar larvas de este vector (35).

Riesgo en vivienda:

Referido a las características de las viviendas que favorecen o impiden el

ingreso de Aedes adulto a su interior. Dos son los principales factores, ellos

son la limpieza y orden de la vivienda y la presencia de recipientes tipos

inservibles que favorecen la reproducción y dispersión del vector.

Mantener el orden y limpieza permite evitar tener un conjunto de

condiciones que favorecen que el vector encuentre las condiciones

adecuadas para su reproducción y la presencia de recipientes inservibles

en las viviendas como baldes en desuso, latas de atún vacíos en los

corrales u otro recipiente que no teniendo utilidad alguna sirven de

criaderos a Aedes aegypti.

La vivienda saludable es el espacio físico donde seres humanos

transcurren la mayor parte de su vida; este espacio, por sus características

y especificaciones, brinda condiciones para prácticas saludables de sus

moradores, previniendo o reduciendo los riesgos que generan problemas

de salud (36).

Cualquiera sea el material que se emplea para la construcción, la vivienda

debe contar con estructuras firmes y seguras. Las paredes de las
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habitaciones deben ser lisas, sin grietas para evitar la proliferación de

vectores como ratas, pulgas, garrapatas y otros que pueden transmitir

enfermedades.

Los pisos deben ser compactos, impermeables y de fácil limpieza. Un suelo

húmedo o de tierra es el sitio ideal para que vivan muchos parásitos e

insectos que pueden poner en peligro la salud. Los techos deben

proporcionar protección y seguridad para evitar el ingreso del agua de lluvia

y de animales tales como ratas o murciélagos que generan enfermedades

como la leptospirosis y la rabia. Su diseño debe permitir el ingreso del sol,

luz, iluminación y ventilación para evitar ambientes húmedos y poco

ventilados. La humedad propicia enfermedades en pulmones y bronquios,

resfríos y gripe. (36)

En relación a las inspecciones de las viviendas para la búsqueda de Aedes

aegypti, las viviendas se categorizan en:

Vivienda Inspeccionada: Vivienda en la cual se ha realizado la inspección

del 100% de sus ambientes, la cual consiste en buscar en forma minuciosa

y sistemática en el interior de las viviendas los depósitos/reservorios que

almacenen agua, ya sea para consumo doméstico u otro uso, o que puedan

ser criaderos potenciales y/o reales de huevos, larvas o pupas del vector

del dengue, para su inmediato tratamiento químico o mecánico o su

eliminación.

Vivienda Positiva: Vivienda con presencia de huevos, larvas, pupas o

adultos de Aedes aegypti.

Vivienda Cerrada: Vivienda que se encuentra cerrada al momento de la

inspección de vivienda o que no haya presencia de un adulto al momento

de la inspección.
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Vivienda Deshabitada: Vivienda que se encuentra sin ocupante por lo

menos un mes.

Vivienda Renuente: Vivienda que se encuentra con la presencia de un

adulto al momento de la inspección pero que no autoriza el ingreso a la

vivienda.

Vivienda no Intervenida: Vivienda que habiendo sido programada para su

intervención en las actividades de vigilancia y control vectorial no es

visitada

Según norma técnica de salud para la implementación de la vigilancia y

control del Aedes aegypti, vector del Dengue y la fiebre Chikungunya y la

prevención del ingreso de Aedes albopictus en el territorio nacional. NTS

N° 116-MINSA/DIGESA-V.01. Año 2015. Ministerio de Salud del Perú el

tamaño de la muestra para la vigilancia de Aedes aegypti a través de las

inspecciones de viviendas se rigen a las siguientes consideraciones (35):

• Si la localidad seleccionada tiene más de 500 viviendas, la inspección se

programará al 10% del total.

• Si la localidad tiene 500 o menos de 500 viviendas, la inspección se

realizará en no menos de 50 viviendas en forma aleatoria pero distribuida

uniformemente en la localidad.

• Si la localidad tiene 50 o menos, la inspección se realizará en todas.

Los factores de riesgos domiciliarios están referidos a las a cantidades de

recipientes reales y potenciales, la cantidad de días que permanecen los

recipientes con agua en las viviendas y los hábitos de protección de los

recipientes para evitar la infestación de estos por el vector del Dengue.
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Finalmente, el comportamiento de las familias deberá ir de la mano con la

gestión ambiental en cuanto al control del dengue se refiere. La gestión

ambiental constituye un marco flexible por medio del que se puede

emprender una gran variedad de acciones en forma integrada y coherente.

Numerosas encuestas demostraron que en la región de las Américas, el

dengue no es una de las prioridades de los residentes (a no ser que la

encuesta se lleve a cabo durante una epidemia) y que la amenaza de

dengue hemorrágico no es suficientemente fuerte como para motivar el

cambio de comportamientos (Lloyd et al., 1994; Rosenbaum et al., 1995).

Sin embargo, esas mismas encuestas revelaron que a los residentes le

preocupan los mosquitos debido al factor de “peste” y bastaría con esta

preocupación para impulsar un cierto cambio de comportamientos

(Rosenbaum, et al., 1995). No obstante, la mayoría de programas de

control del dengue continúan funcionando bajo el supuesto que el hecho de

proporcionar más información impulsará el cambio de comportamientos; a

la fecha, esto no ha ocurrido en forma sostenible. El hecho de colocar el

control de Ae. Aegypti en un marco de gestión ambiental permite que el

programa continúe apoyando y participando en las actividades populares

de control del dengue que quizá no tengan un impacto significativo en Ae.

Aegypti, pero que puede justificarse por su impacto en otros vectores (por

ejemplo, campañas de limpieza de las comunidades). El deseo de los

residentes de tener acceso a agua potable puede facilitar los

comportamientos relacionados con el almacenamiento de agua que

favorecen la prevención de la reproducción de mosquitos. Además, un

enfoque más general de gestión ambiental abre el camino para una mayor

colaboración intersectorial por medio de la abogacía y la reducción de

duplicar esfuerzos (37).

2.3 Definición de términos básicos
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Conocimiento

Es un conjunto de información almacenada en nuestro cerebro mediante la

experiencia o el aprendizaje.

Dengue

Enfermedad transmisible causada por la Infección vírica y transmitida por

el mosquito Aedes aegypti.

Infestación

Se denomina infestación a la invasión de un organismo vivo que para el

presente estudio es un insecto denominado Aedes aegypti hacia los

recipientes reales y potenciales con agua almacenada que permita la

reproducción del vector en el interior o exterior de las viviendas.

Mosquito

Insecto perteneciente a la familia de los culicídeos, cuya hembra es

hematófaga. También denominado zancudo.

Insecto Vector
Insecto que tiene la capacidad de adquirir un patógeno, permitir su

propagación en su propio organismo y transmitirlo en forma viable a otro

organismo que desarrollará la enfermedad.

Aedes aegypti

Mosquito transmisor del dengue. Fiebre de chikungunya y Zika
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Criadero

Recipiente que se encuentra positivo a la presencia de huevos, larvas y/o

pupas del Ae. Aegypti o que potencialmente puede albergar a los estadios

acuáticos de dicho insecto.

Riesgo en Salud

Probabilidad de la ocurrencia de un evento relacionado a la salud, basado

en determinadas condiciones o características existentes a partir de

evidencias de un pasado reciente.

Vivienda Inspeccionada

Vivienda en la cual se ha realizado la inspección del 100% de sus

ambientes, la cual consiste en buscar en forma minuciosa y sistemática en

el interior de las viviendas los depósitos/reservorios que almacenen agua,

ya sea para consumo doméstico u otro uso, o que puedan ser criaderos

potenciales y/o reales de huevos, larvas o pupas del vector del dengue.

Vivienda Positiva

Vivienda con presencia de huevos, larvas, pupas o adultos de Aedes

Aegypti.
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CAPITULO III
HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Hipótesis

Hipótesis general

Los conocimientos de la enfermedad del Dengue inciden significativamente

en el riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná, Cañete 2018

Hipótesis específicas

a). Los conocimientos del vector y transmisión de la enfermedad del

Dengue inciden significativamente en el riesgo de infestación

domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete

2018

b). Los conocimientos de los síntomas y tratamiento de la

enfermedad del Dengue inciden significativamente en el riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná, Cañete 2018

c). Los conocimientos de las medidas preventivas de la enfermedad

del Dengue inciden significativamente en el riesgo de infestación

domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete

2018
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3.1.1 Definición de Variables.

Variable independiente:

Conocimiento del Dengue

Conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el

aprendizaje respecto a la enfermedad del Dengue conociendo al vector y

su transmisión, tratamiento y síntomas y la toma de medidas preventivas.

Variable dependiente:

Riesgo de Infestación Domiciliaria

Conjunto de características de los interiores y exteriores de una vivienda y

de los recipientes existentes que incrementan o disminuyen la probabilidad

de detectar Aedes aegypti en su fase acuática.

3.2 Operacionalización de variables

VARIABLE DEFINICION
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE

MEDICION
V1

Síntomas y
tratamiento de
la enfermedad

Conocimiento de
los síntomas y
tratamiento.

Alto: 2
Medio: 1
Bajo: 0

Medidas
preventivas del
Dengue

Conocimiento de
las medidas
preventivas.

Alto: 2
Medio: 1
Bajo: 0

V2

Riego en
Vivienda

Vivienda con
características que
favorecen la
infestación por
Aedes aegypti.

Sin riesgo: 0
Con riesgo: 1

Alto: 2
Medio: 1
Bajo: 0

Conjunto de características
de los interiores y exteriores

de una vivienda y de los
recipientes existentes que

incrementan o disminuyen la
probabilidad de detectar
Aedes aegypti en su fase

acuática.

Riesgo en
Recipientes

Recipientes que
favorecen la
infestación por
Aedes aegypti.

Sin riesgo: 0
Con riesgo: 1

 Riesgo de
Infestación

Vector y
Transmisión de
la enfermedad

Conocimiento
del dengue

Conjunto de información
almacenada mediante la

experiencia o el aprendizaje
respecto a la enfermedad
del Dengue conociendo al

vector y su transmisión,
tratamiento y síntomas y la

toma de medidas
preventivas

Conocimiento del
vector y transmisión
de la enfermedad
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CAPITULO IV.
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

4.1 Tipo y diseño de la Investigación

Tipo cuantitativo, por usar magnitudes numéricas que son tratadas por

herramientas estadísticas, descriptivo por observar y describir un fenómeno

y el análisis de las características de la enfermedad y el comportamiento

de una población y aplicativo por ser aplicada a la prevención de las

enfermedades de importancia en la salud pública.

Respecto al diseño este estudio es descriptivo correlacional de corte

transversal: Se relacionó la variable conocimiento del dengue versus

riesgos de infestación domiciliaria en un periodo de tiempo determinado.

V1

M

r

V2

Dónde:

M: Muestra

V1: Conocimiento del Dengue

V2: Riesgo de infestación

r: Relación entre conocimiento del Dengue y riesgo de infestación.

4.2 Población y muestra
Viviendas totales: 1440 viviendas correspondientes a la localidad de

Quilmaná. Cañete.2018



51

Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente formula:

Dónde:
• N = Tamaño de la población en estudio.

• Zα= 1.96 al cuadrado (la seguridad en este caso es del   95%)

• p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)

• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)

• d = precisión (en este caso es de un 5%).

• n= Tamaño de la muestra

n = 1440*1.962*0.5*0.5

0.052*(1440-1)+ 1.962*0.5*0.5

n= 303 viviendas

Realizando el ajuste de la muestra:

n1= n
1 + n/N

n1: 303/ (1+ 303/1440)

n1= 250 como mínimo para que la muestra sea representativa

Tamaño de Muestra: 250 viviendas

K= 1440/250=5.8=5.0

Muestra: Muestreo Aleatorio Sistemático.
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Criterio de Inclusión
Viviendas que permitan el ingreso a su domicilio con presencia de personas

mayores de edad.

Criterio de Exclusión
Viviendas cerradas, deshabitadas y renuentes. Vivienda con menores de

edad. Parques, Iglesias u otros espacios públicos.

4.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información
documental.

Se realizó búsqueda de información documental respecto a los

antecedentes del nivel de conocimiento y de infestación de la localidad en

estudio.

Se revisaron los archivos del centro de salud de Quilmaná donde se

obtuvieron los datos sanitarios del distrito, así como información socio

demográfico que permitieron entender y explicar la problemática y el riesgo

de presentar eventos sanitarios adversos de importancia en la salud pública

como la enfermedad del Dengue.

Así mismo, la revisión de información sanitaria a nivel Mundial,
nacional, regional y local a través de la internet fue otras de las
técnicas utilizadas que coadyuvó a perfilar el proyecto de tesis y

consecuentemente el desarrollo del mismo.

4.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información
de campo.

Técnicas: Se aplicaron técnicas de entrevista para conocer el nivel de

conocimiento de la población y la observación directa la cual nos permitió

verificar el estado de los recipientes y las viviendas visitadas. Los

entrevistados correspondieron a las viviendas que fueron elegidos al azar
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siendo elegido una persona por vivienda que generalmente correspondió al

dueño y/o jefe de familia. Respecto a la inspección de los recipientes y

viviendas este se inició en la parte posterior del mismo culminando en la

parte anterior. Se inspeccionaron el total de habitaciones incluyendo

dormitorios y cocina. Todas las informaciones recabadas fueron

trasladadas a los formatos respectivos.

La encuesta a la población con el apoyo de agentes comunitarios de la

localidad, la inspección domiciliaria permitió conocer el nivel de

conocimientos de la población de Quilmaná en tres aspectos básicos del

problema del Dengue: Vector y transmisión, Síntomas, tratamiento y

medidas de prevención, así como la inspección de la vivienda a través de

la observación directa con el objetivo de determinar los riesgos de

Infestación domiciliaria por el vector Aedes aegypti. Se realizaron cuatro

preguntas por cada dimensión resultando un total de12 preguntas además

de preguntas complementarias que enriquecen el estudio.

El recojo de la información se efectuó mediante la aplicación de los

(instrumentos validados) en la investigación del CONOCIMIENTO DEL

DENGUE Y SU RELACION CON EL RIESGO DE INFESTACION

DOMICILIARIA POR AEDES AEGYPTI EN LA LOCALIDAD DE

QUILMANA.CAÑETE.2018.

Tales como:

Instrumento de recolección de datos 01
I Datos generales

II Conocimiento del Dengue

Instrumento de recolección de datos 02
III El riesgo de infestación domiciliaria

Instrumento: Se consideró el valor que tienen las técnicas y los

instrumentos que se emplearon en la investigación. El tipo de información
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que se recabó estuvo plenamente justificado por los objetivos e hipótesis

de la investigación, Por tal razón, se consideró esencial definir las técnicas

a emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes en

las que puede adquirir tal información.

Se elaboró el material para la entrega a los jueces de expertos que

participaron en el estudio ellos fueron: Elaboración de la carta de

presentación, elaboración de la presentación del material para el juez

experto, elaboración de la Tabla de Concordancia y Procesamiento de la

Información de los Jueces de Expertos y finalmente se aplicó la Prueba

Binomial para determinar el Grado de Concordancia, cuyo valor de P

correspondió a 0.004 resultando una concordancia significativa.

Así mismo, previo a la aplicación de los instrumentos mencionados, se

realizó un estudio piloto en la localidad del progreso del distrito de San

Vicente en 36 viviendas con características similares a las de la localidad

de Quilmaná provincia de Cañete. Se corrigieron algunas preguntas por

presentar terminologías técnicas que dificultó la comprensión y por ende

las respuestas al cuestionario por parte de la población.

Finalmente, el cuestionario de conocimientos se dividió en tres partes

claramente definidas, según sus dimensiones ellos son Vector y

transmisión, Dengue síntomas tratamiento y medidas preventivas, cada

una con cuatro preguntas y tres preguntas adicionales denominadas Datos

Complementarios. A cada respuesta del cuestionario de conocimiento se le

asignó un puntaje de la siguiente forma:

Respuesta correcta: 1 punto.

Respuesta incorrecta: 0 puntos.

Obteniéndose así:
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Puntaje máximo: 12 puntos.

Puntaje mínimo: 0 puntos.

Para la categorización de la variable “nivel de conocimiento” se utilizó la

Escala vigesimal adaptada al número de preguntas del instrumento, ya que

es la escala numérica empleada en el país para poder medir el aprendizaje.

Con lo que los resultados quedaron establecidos de la siguiente manera:

 Conocimiento Bajo : 0 - 5

 Conocimiento Medio : 6 - 9

 Conocimiento Alto : 9 - 12

Así mismo la ficha de inspección usada para determinar los riesgos de

infestación domiciliaria de dividió en dos partes la primera determina los

riesgos a nivel de los recipientes y la segundo a nivel de la vivienda

propiamente dicha.

A través de ellas se recogió la información necesaria para medir el nivel de

conocimiento de la enfermedad y el riesgo de infestación domiciliaria.

4.5 Análisis y procesamientos de datos

Para llevar a cabo la presente investigación se realizó la coordinación con

el establecimiento de salud y organizaciones de bases de la localidad de

Quilmaná, distrito de Quilmaná, provincia de Cañete, con el objetivo de

determinar la relación entre la información y conocimientos del Dengue y

los factores de riesgos domiciliarias expresados por infestación domiciliaria

por Aedes aegypti. Se realizaron muestreos aleatorios sistemáticos

considerando la vivienda y sus miembros como unidad de análisis. Se

aplicó la encuesta para determinar el conocimiento y lista de verificación

para determinar los factores de riesgos domiciliarios, previa validación de
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los mismos. Inicialmente se aplicó un estudio piloto en una localidad con

las mismas características de la zona de estudio. Las recolecciones de

datos obtenidos en campo fueron procesadas en el programa estadístico

SPSS. Se utilizó el Ms Excel, Ms Word, calculadora y computadora.

Los datos fueron codificados y luego ingresados a una base de datos

creada en el programa estadístico SPSS Statistics, análisis de relación

entre variables.

Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos estadísticos.
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CAPITULO V
RESULTADOS

5.1 Resultados descriptivos

5.1.1 Conocimiento del Dengue

Tabla 5.1
Personas encuestadas según sexo. Localidad de Quilmaná. 2018

Nro. %

Sexo Masculino 77 30,8

Femenino 173 69,2

Total 250 100,0

Fuente: cuestionario aplicado a las personas de la localidad de Quilmaná

Cañete 2018.

Gráfico. 5.1
Personas encuestadas según sexo. Localidad de Quilmanà. 2018

Del 100% (250) de personas encuestadas sobre el conocimiento del

dengue el 30.8% (77) son varones y el 69.2 % (173) son mujeres. Por cada

hombre encuestado 2.25 correspondió al sexo femenino. Encuesta

realizada a las personas que al momento de la visita se encontraban en sus

domicilios.
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Tabla 5.2.

Personas encuestadas según edad. Localidad de Quilmanà 2018

Fuente: cuestionario aplicado a las personas de la localidad de Quilmaná

Cañete 2018.

Gráfico 5.2
Personas encuestadas según edad. Localidad de Quilmanà 2018.

Del 100(250) personas encuestadas sobre el conocimiento del dengue el

30.8% (77) son de 18 a 28 años, el 28,8 % (72) son de 29 a 38 años, el

16.0 % (40) son de 39 a 48 años, el 10.0 % (25) son de 49 a 59 años y el

14.4% (36) son mayores de 59 años. El grupo etario prevalente

correspondió al de 18 a 28 años y el menos frecuente al de 49 y 59 años.
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Nro. %

Edad de 18 a 28 años 77 30,8

de 29 a 38 años 72 28,8

39 a 48 años 40 16,0

de 49 a 59 años 25 10,0

mayor de 59 años 36 14,4

Total 250 100,0
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Tabla 5.3
Personas encuestadas según grado de instrucción. Localidad de

Quilmanà. 2018.

Fuente: cuestionario aplicado a las personas de la localidad de Quilmaná

Cañete 2018.

Gráfico. 5.3
Personas encuestadas según grado de instrucción. Localidad de

Quilmaná. 2018

Del 100% (250) personas encuestadas sobre el conocimiento del dengue

el 16.8% (42) tienen instrucción primaria, el 62.0 % (155) tienen instrucción

secundaria, el 16.4 % (41 tienen instrucción superior técnico, el 2.4% (6),
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Nro %

Válido Primaria 42 16,8

Secundaria 155 62,0

Sup. Técnico 41 16,4

Sup. Univers. 6 2,4

Otros 6 2,4

Total 250 100,0
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tienen instrucción superior universitario y el 2.4% (6) otros. La instrucción

con más encuestas realizadas correspondió a la secundaria.

Tabla 5.4
Personas encuestadas según Ocupación. Localidad de Quilmanà.

2018

Nro. %

Personas

encuestadas

según

ocupación.

Ama de casa 111 44,4

Trab. del estado 14 5,6

Independiente 44 17,6

Obrero 52 20,8

Otro 29 11,6

Total 250 100,0

Fuente: cuestionario aplicado a las personas de la localidad de Quilmaná

Cañete 2018.

Gráfico 5.4
Personas encuestadas según ocupación. Localidad de Quilmanà
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Del 100(250) personas encuestadas sobre el conocimiento del dengue el

44.4% (111) son amas de casa, el 5.6 % (14) son trabajadores del estado,

el 17.6 % (44) son trabajadores independientes, el 20.8% (52) trabajan

como obreros y el 11.6% (29) trabajan en otras actividades.

Tabla 5.5

Vector y transmisión de la enfermedad del Dengue. Localidad de
Quilmanà.2018

Nro. %

¿Quién transmite la enfermedad?

El Agua 4 1.6%

El Zancudo 227 90.8%

Persona enferma 7 2.8%

El Virus 2 0.8%

No sabe 10 4.0%

¿Cómo se Transmite?

De persona a persona 3 1.2%

Tos y estornudos 6 2.4%

Picadura de cualquier zancudo 104 41.6%

Beber agua sin hervir 23 9.2%

Aedes aegypti infectado pica a una

Pers.. sana
114 45.6%

Fases del zancudo del Dengue

Huevo, Ninfa, larva, adulto 30 12.0%

Ninfa, Pupas y adultos 4 1.6%

Huevo, Pupa, Ninfa Adulto 50 20.0%

Huevo, Larva Pupa y Adulto 114 45.6%

No sabe 52 20.8%

Lugar donde se crían y reproducen los zancudos del

Dengue.

Agua de acequias 22 8.8%

Los cerros 2 .8%

En el agua que almacenamos
207 82.8%

En los corrales de los animales 7 2.8%

En los arboles 12 4.8%

Fuente: cuestionario aplicado a las personas de la localidad de Quilmaná

Cañete 2018.



62

La población de Quilmaná reconoce al zancudo como transmisor de la

enfermedad del dengue en un 90.8% (227). Sin embargo, solo en un 45.6%

(114) reconoce que el dengue se transmite por picadura de Aedes aegypti

infectado. Reconoce que las fases del zancudo son huevo, larva, pupa y

adulto en un 45.6% (114) y en un 82.8%(207) manifiestan que el lugar

donde se crían y reproducen los zancudos son el agua que almacenamos

en nuestras casas.

Gráfico 5.5

Vector y transmisión de la enfermedad del Dengue. Localidad de
Quilmanà.2018

La población de Quilmaná relaciona la forma de transmisión del Dengue en

un 41.6% (104/250) a través de la picadura de cualquier tipo de “zancudo”

y en un 9.2% (23/250) por beber agua sin hervir, resultados preocupantes

toda vez que más de la mitad la población considera erróneamente los
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que el conocimiento correcto del vector y la forma como el transmite implica

la correcta práctica de las medidas preventivas de la enfermedad.

Tabla 5.6

Dengue, síntomas y tratamiento de la enfermedad. Localidad de
Quilmanà.2018

Nro. %

¿Qué es el Dengue?

Es un virus 50 20.0%

Una enfermedad 170 68.0%

Una peste 2 .8%

Un  mosquito 24 9.6%

No sabe 4 1.6%

¿Quién causa la enfermedad?

Un parásito 16 6.4%

Una Bacteria 20 8.0%

Un virus 66 26.4%

Un insecto 141 56.4%

No sabe 7 2.8%

Síntomas del Dengue

Tos, diarrea, fiebre, dolor

muscular 10 4.0%

Diarrea, dolor de cabeza,

tos, dolor de garganta 14 5.6%

Dolor de ojos, fiebre, dolor

de cabeza, dolor de cuerpo 144 57.6%

Dolor de garganta, dolor de

ojos, dolor muscular y dolor

de oído
63 25.2%

Fiebre, tos, diarrea y

vómitos
19 7.6%

¿Existe tratamiento para el Dengue?

Si 165 66.0%

No 41 16.4%

No sé 44 17.6%

Fuente: cuestionario aplicado a las personas de la localidad de Quilmaná

Cañete 2018.
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La población de Quilmaná reconoce en un 68% (170/250) que el Dengue

es una enfermedad y en un 56% (141/250) reconoce erróneamente al

insecto en general como agente causal. Sí reconoce los principales

síntomas del Dengue en un 57.6% (144/250) y 66% (165/250) manifiestan

que sí existe un tratamiento para el Dengue.

Gráfico 5.6

Dengue, síntomas y tratamiento de la enfermedad. Localidad de
Quilmanà.2018.
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agente causal y el 16.4 % (41/250) considera que el dengue no tiene cura

o tratamiento.

Tabla 5.7

Medidas preventivas del dengue. Localidad de Quilmanà. 2018

Nro. %

¿Existe vacuna para el
Dengue?

Si 68 27.2%
No 95 38.0%
No sé 87 34.8%

Como se Previene el Dengue

Vacunación, fumigación y
repelente 10 4.0%

Podando árboles, no
almacenando agua, tomando
agua hervida

1 .4%

Tomada agua hervida,
fumigando, tapando
recipientes.

53 21.2%

No agua por más de 3 días,
lavando y tapando los
recipientes.

163 65.2%

Fumigación, tomado agua
hervida y tapando recipientes. 23 9.2%

Evitar picadura de los

A partir de las 6pm 16 6.4%
A partir de las 8 pm. 5 2.0%
A cualquier hora 187 74.8%
De los zancudos que viven en
chacra 21 8.4%

De cualquier zancudo 21 8.4%

Eliminación de Lugares
donde se reproducen los

zancudos del Dengue

Barriendo, botando la basura
podando arboles- 5 2.0%

Sacudiendo objetos, y
tapando los recipientes 7 2.8%

Botando recipientes 160 64.0%

Eliminando Agua acumulada
y barriendo toda la casa 72 28.8%

Podando los árboles y
eliminando agua acumulada 6 2.4%

Respecto al conocimiento de las medidas preventivas, el 38%(95) responde

que no existe vacuna contra el Dengue. El 65.2%(163) previene el Dengue

no almacenado agua por más de tres días y lavando y tapando los
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recipientes. El 74.8%(187) evita la picadura de los zancudos a cualquier

hora del día. El 64%(160) eliminan los lugares donde se reproducen los

zancudos del Dengue botando los recipientes.

Gráfico 5.7
Medidas preventivas del dengue. Localidad de Quilmanà. 2018
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64.0% (160/250) lo realiza botando los recipientes que no usamos y

eliminando agua acumulada.

Tabla 5.8

Conocimiento del Dengue. Localidad de Quilmanà.2018

Nro. %

Conocimiento del Dengue

Bajo 52 20.8%

Medio 160 64.0%

Alto 38 15.2%

La población de Quilmaná presenta bajo nivel de conocimiento en 20.8%

(52/250), medio 64% (160/250) y alto nivel de conocimiento en 15.2%

(38/250). El mayor porcentaje obtenido correspondió a un nivel de

conocimiento medio.

Gráfico 5.8

Conocimiento del Dengue. Localidad de Quilmanà.2018

Fuente: cuestionario aplicado a las personas de la localidad de Quilmaná

Cañete 2018.
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conocimiento medio con un 64%(160). Bajo riesgo con un 20.8%(52) y alto

riesgo con un 15.2%(38). En la localidad de Quilmaná prevalece el

conocimiento de mediano riesgo.

Tabla 5.9
Fuente de información del Dengue. Localidad de Quilmanà.2018

Fuente: cuestionario aplicado a las personas de la localidad de Quilmaná

Cañete 2018.

La principal fuente de información de los pobladores de localidad de

Quilmaná Cañete 2018, correspondió a la información recibida por el

personal de salud con un 67.6%(169), seguido por la televisión con un

11.2%(28). Por los vecinos con un 8.4%(21). No recibió información por

ninguna de sus fuentes correspondió al 5.2%(13). En los colegios 3.6%(9).

Información por la radio 2.0%(5). Por Internet correspondió a 1.2%(3) y

finalmente la población recibió información del dengue a través de los

periódicos con un 0.8%(2).

Nro. %

Fuente de

Información

Por televisión 28 11,2

Por periódicos 2 ,8

Por la radio 5 2,0

Por personal de salud 169 67,6

Por  los vecinos 21 8,4

Por  los colegios 9 3,6

Por internet 3 1,2

No recibió información 13 5,2

Total 250 100,0
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Gráfico 5.9
Fuente de información del Dengue. Localidad de Quilmanà. 2018

Del 100(250), personas encuestadas sobre el conocimiento del dengue

recibieron información, el 11.2% (28) por televisión, el 0.8% (2) por

periódicos, el 2% (5) por la radio, el 67.6% (169) por personal de salud, el

8.4% (21) por los vecinos, el 3.6% (9) por los colegios, el 1.2% (3) por

internet y el 5.2% (13) no recibió información.

Tabla 5.10
Número de Personas por Vivienda de la localidad de Quilmaná. 2018

Nro. %
Persona

por

Vivienda

De 1 a 3 56 22,4

De 4 a 6 146 58,4

De 7 a 9 40 16,0

De 10 a 12 7 2,8

Mayor de 15 1 0,4

Total 250 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de la localidad de Quilmaná

Cañete 2018.
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Según el cuestionario aplicado en el 58.4% (146/250) de las viviendas

habitan de 4 a 6 personas y en una menor proporción 22.4 % (56/250) de

1 a 3 personas y 16.0% (40/250) de 7 a 9 personas. El 2.8% (7/250) de

viviendas hubieron de 10 a 12 personas por vivienda y en 0.4% (1/250) de

vivienda se presentó mayor de 15 personas por vivienda.

Gráfico 5.10
Número de Personas por Vivienda. Localidad de Quilmanà. 2018

Del 100(250), la cantidad de personas que viven en la vivienda son: de 1 a

3 el 22.4% (56), de 4 a 6 el 58.4% (146), de 7 a 9 el 16% (40), de 10 a 12

el 2.8% (7) y mayor de 15 personas el 0.4% (1).
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Tabla 5.11.
Nro. de dormitorios por vivienda en la localidad de Quilmaná.

2018

Nro. %

Válido de un dormitorio a 2 127 50,8

de 3 a 4 dormitorios 112 44,8

5 a 6 dormitorios 9 3,6

más de 6 dormitorios 2 0,8

Total 250 100,0

Fuente: cuestionario aplicado a las personas del localidad de Quilmaná

Cañete 2018.

Gráfico 5.11
Nro. De Dormitorios por Vivienda. Localidad de Quilmanà. 2018

Del 100%(250), personas encuestadas sobre el conocimiento del dengue

tienen como cantidad de dormitorios en la vivienda lo siguiente: de 1 a 2 el

50.8% (127) de 3 a 4 el 44.8% (112), de 5 a 6 el 3.6% (9) y más de 6

dormitorios el 0.8% (2).
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5.1.2 Riesgo de Infestación domiciliaria

Tabla 5.12

Riesgo de infestación domiciliaria. Localidad de Quilmanà. 2018

% del N de columna

Riesgo en Recipientes para Aedes aegypti
Sin riesgo 50.0%

Con riesgo 50.0%

Riesgo en Vivienda para Aedes aegypti
Sin riesgo 68.0%

Con riesgo 32.0%

Gráfico 5.12

Riesgo de infestación domiciliaria. Localidad de Quilmanà. 2018
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ordenadas y además no presentan inservibles el 32% (80/250) no se

encuentra limpias y/o presentan inservibles.

Tabla 5.13

Riesgo de infestación domiciliaria total. Localidad de Quilmanà. 2018

% del N de columna

Riesgo de Infestación
Sin riesgo 50.4%

Con riesgo 49.6%

Gráfico 5.13

Riesgo de infestación domiciliaria total. Localidad de Quilmanà.
2018

La localidad de Quilmaná de la provincia de Cañete presenta un riesgo de

infestación domiciliaria total del 49.6 % (124/250) y un considerable grupo

de viviendas sin riesgos domiciliarios 50.4% (126/250) según los

parámetros evaluados.
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5.2 Resultados inferenciales

5.2.1. Conocimiento del Dengue.

Tabla 5.14
Riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná Cañete 2018 según el conocimiento del vector y transmisión de

la enfermedad del Dengue.

Riesgo de Infestación

domiciliaria por Aedes aegpti Total

Sin riesgo Con riesgo

Conocimiento del Vector y

transmisión de la enfermedad

del Dengue

Bajo
n 12 22 34

% 9.5% 17.7% 13.6%

Medio
n 76 87 163

% 60.3% 70.2% 65.2%

Alto
n 38 15 53

% 30.2% 12.1% 21.2%

Total
n 126 124 250

% 100.0% 100.0% 100.0%

Prueba Chi cuadrado entre el conocimiento del Vector y transmisión de la

enfermedad del Dengue y Riesgo de Infestación domiciliaria por Aedes

aegypti en la localidad de Quilmaná Cañete 2018.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica (2

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 13,650 2 .001

N de casos válidos 250



75

El valor crítico del estadístico de prueba χ2 se encuentra a partir de

=INV.CHICUAD.CD siendo al usar un nivel de significancia α=0.05, el valor

crítico de la cola superior de la distribución chi-cuadrado con (3-1) (2-1) = 2

grados de libertad =INV.CHICUAD.CD (0.05; 2) es de 5.99.

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha

obtenido el valor chi-calculado = 13.650 y que el estadístico de prueba

χ2 =13.650 >5.99, se rechaza hipótesis nula, y al contrastar con el del valor-

p es .001 es menor que 0.05.

El valor obtenido se comprende entre los valores y la probabilidad

asociada (p < 0.05), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto,

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una

relación significativa entre el conocimiento del vector y transmisión de la

enfermedad del Dengue y riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegpti en la localidad de Quilmaná Cañete 2018.

Tabla 5.15
Riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti según el

conocimiento de los síntomas y tratamiento de la enfermedad del Dengue.

Riesgo de Infestación domiciliaria por

Aedes aegpti
Total

Sin riesgo Con riesgo

Conocimiento de los

síntomas y tratamiento de la

enfermedad del Dengue

Bajo
n 19 33 52

% 15.1% 26.6% 20.8%

Medio
n 102 90 192

% 81.0% 72.6% 76.8%

Alto
n 5 1 6

% 4.0% .8% 2.4%

Total
n 126 124 250

% 100.0% 100.0% 100.0%
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Prueba chi cuadrado Conocimiento de los síntomas y tratamiento de la

enfermedad del Dengue según riesgo de infestación domiciliaria por Riesgo

de Infestación domiciliaria por Aedes aegypti

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica

(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 7,170 2 .028

N de casos válidos 250

El valor crítico del estadístico de prueba χ2 se encuentra a partir de

=INV.CHICUAD.CD siendo al usar un nivel de significancia α=0.05, el valor

crítico de la cola superior de la distribución chi-cuadrado con (3-1) (2-1) = 2

grados de libertad =INV.CHICUAD.CD (0.05; 2) es de 5.99.

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha

obtenido el valor chi-calculado = 7.170 y que el estadístico de prueba

χ2 =7.170 >5.99, se rechaza hipótesis nula, y al contrastar con el del valor-

p es 0 .028 es menor que 0.05.

El valor obtenido se comprende entre los valores y la probabilidad

asociada (p < 0.05), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto,

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una

relación significativa Conocimiento de los síntomas y tratamiento de la

enfermedad del Dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por Riesgo

de Infestación domiciliaria por Aedes aegypti.
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Tabla 5.16
Riesgo de Infestación domiciliaria por Aedes aegypti según el

conocimiento de las medidas preventivas y tratamiento de la enfermedad

del Dengue.

Riesgo de Infestación domiciliaria por Aedes

aegypti
Total

Sin riesgo Con riesgo

Conocimiento de las medidas

preventivas de la enfermedad

del dengue.

Bajo
n 28 26 54

% 22.2% 21.0% 21.6%

Medio
n 71 85 156

% 56.3% 68.5% 62.4%

Alto
n 27 13 40

% 21.4% 10.5% 16.0%

Total
n 126 124 250

% 100.0% 100.0% 100.0%

Prueba chi cuadrado conocimiento de las medidas preventivas de la

enfermedad del Dengue según riesgo de infestación domiciliaria por Riesgo

de Infestación domiciliaria por Aedes aegypti.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica

(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 6,215 2 .045

N de casos válidos 250

El valor crítico del estadístico de prueba χ2 se encuentra a partir de

=INV.CHICUAD.CD siendo al usar un nivel de significancia α=0.05, el valor

crítico de la cola superior de la distribución chi-cuadrado con (3-1) (2-1) = 2

grados de libertad =INV.CHICUAD.CD (0.05; 2) es de 5.99.
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Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha

obtenido el valor chi-calculado = 7.170 y que el estadístico de prueba

χ2 =7.170 >6.215, se rechaza hipótesis nula, y al contrastar con el del valor-

p es 0.045 es menor que 0.05.

El valor obtenido se comprende entre los valores y la probabilidad

asociada (p < 0.05), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto,

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una

relación significativa en el conocimiento de las medidas preventivas de la

enfermedad del Dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por Riesgo

de Infestación domiciliaria por Aedes aegypti.

Tabla 5.17
Riesgo de Infestación domiciliaria por Aedes aegypti según el

conocimiento de enfermedad del Dengue.

Riesgo de Infestación Total
Sin riesgo Con riesgo

Conocimiento de la enfermedad

del Dengue

Bajo
n 20 32 52

% 15.9% 25.8% 20.8%

Medio
n 77 83 160

% 61.1% 66.9% 64.0%

Alto
n 29 9 38

% 23.0% 7.3% 15.2%

Total
n 126 124 250

% 100.0% 100.0% 100.0%

Prueba chi cuadrado conocimiento de la enfermedad del dengue según

riesgo de infestación domiciliaria por Riesgo de Infestación domiciliaria por

Aedes aegypti
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Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica

(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 13,505 2 .001

N de casos válidos 250

El valor crítico del estadístico de prueba χ2 se encuentra a partir de

=INV.CHICUAD.CD siendo al usar un nivel de significancia α=0.05, el valor

crítico de la cola superior de la distribución chi-cuadrado con (3-1) (2-1) = 2

grados de libertad =INV.CHICUAD.CD (0.05; 2) es de 5.99.

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha

obtenido el valor chi-calculado = 13.505 y que el estadístico de prueba

χ2 =13.505 >5.99, se rechaza hipótesis nula, y al contrastar con el del valor-

p es .001 es menor que 0.05.

El valor obtenido se comprende entre los valores y la probabilidad

asociada (p < 0.05), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto,

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una

relación significativa conocimiento de la enfermedad del Dengue y el riesgo

de infestación domiciliaria por riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegpyti.
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CAPITULO VI
DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastación de la hipótesis.
6.1.1. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis

En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está

en función de la contratación de las hipótesis específicas. Para tal efecto,

se ha utilizado la prueba X2 (chi-cuadrado) a un nivel de significación del

0.05. A continuación se muestra el proceso de la prueba de hipótesis:

Hipótesis específica 1

 Planteamiento de la hipótesis estadística

Hipótesis nula (H0):

Los conocimientos del vector y transmisión de la enfermedad del Dengue,

NO inciden significativamente en el riesgo de infestación domiciliaria por

Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete 2018

Hipótesis alternativa (H1):

Los conocimientos del vector y transmisión de la enfermedad del Dengue

inciden significativamente en el riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete 2018.

 Tipo de prueba estadística

Se escoge la distribución chi-cuadrado ( ).

 Nivel de significación

Nivel de confianza al 95 %

Valor de significancia: α = 0.05;
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Distribución muestral y región de rechazo

El valor crítico del estadístico de prueba χ2 se encuentra a partir de

=INV.CHICUAD.CD siendo al usar un nivel de significancia α=0.05, el valor crítico

de la cola superior de la distribución chi-cuadrado con (3-1) (2-1) = 2 grados de

libertad =INV.CHICUAD.CD (0.05; 2) es de 5.99.

 Cálculo del estadístico

Fórmula: = ( )
Donde:

O = Frecuencia observaba

E = Frecuencia esperada

= chi-cuadrado

Distribución chi-cuadrado a través del programa SPSS: El conocimiento del

vector y transmisión de la enfermedad del Dengue incide significativamente

en riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegpti en la localidad de

Quilmaná Cañete 2018.

Tabla 6.1:
Riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná Cañete 2018 según el conocimiento del vector y transmisión de

la enfermedad del Dengue.
Riesgo de Infestación domiciliaria por Aedes

aegpti
Total

Sin riesgo Con riesgo

Conocimiento del Vector y

transmisión de la

enfermedad del Dengue

Bajo
n 12 22 34

% 9.5% 17.7% 13.6%

Medio
n 76 87 163

% 60.3% 70.2% 65.2%

Alto
n 38 15 53

% 30.2% 12.1% 21.2%

Total
n 126 124 250

% 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabla 6.2:
Prueba chi cuadrado entre el conocimiento del vector y transmisión de la

enfermedad del Dengue y riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegypti en la localidad de Quilmaná Cañete 2018.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica (2

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 13,650 2 .001

N de casos válidos 250

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se

ha obtenido el valor chi-calculado = 13.650 y que el estadístico de prueba

χ2 =13.650 >5.99, se rechaza hipótesis nula, y al contrastar con el del valor-

p es .001 es menor que 0.05.

 Decisión

Si el valor obtenido se comprende entre los valores y la probabilidad

asociada (p < 0.05), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto,

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una

relación significativa entre el conocimiento del Vector y transmisión de la

enfermedad del Dengue y riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegypti en la localidad de Quilmaná Cañete 2018.

Hipótesis específica 2

 Planteamiento de la hipótesis estadística
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Hipótesis nula (H0):

Los conocimientos de los síntomas y tratamiento de la enfermedad del

Dengue NO inciden significativamente en el riesgo de infestación

domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete 2018

Hipótesis alternativa (H1):

Los conocimientos de los síntomas y tratamiento de la enfermedad del

Dengue inciden significativamente en el riesgo de infestación domiciliaria

por Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete 2018

 Tipo de prueba estadística

Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).

 Nivel de significación

Nivel de confianza al 95 %

Valor de significancia: α = 0.05;

 Distribución muestral y región de rechazo

El valor crítico del estadístico de prueba χ2 se encuentra a partir de

=INV.CHICUAD.CD siendo al usar un nivel de significancia α=0.05, el valor

crítico de la cola superior de la distribución chi-cuadrada con (3-1) (2-1) = 2

grados de libertad =INV.CHICUAD.CD (0.05; 2) es de 5.99.

 Cálculo del estadístico

Fórmula: = ( )
Donde:

O = Frecuencia observaba

E = Frecuencia esperada

= chi-cuadrada
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Distribución chi-cuadrado a través del programa SPSS: el conocimiento de

los síntomas y tratamiento de la enfermedad del Dengue y riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegypti.

Tabla 6.3:
Riesgo de Infestación domiciliaria por Aedes aegypti según el

conocimiento de los síntomas y tratamiento de la enfermedad del Dengue.

Total
Sin riesgo Con riesgo

Conocimiento de los síntomas

y tratamiento de la enfermedad

del Dengue

Bajo
n 19 33 52

% 15.1% 26.6% 20.8%

Medio
n 102 90 192

% 81.0% 72.6% 76.8%

Alto
n 5 1 6

% 4.0% .8% 2.4%

Total
n 126 124 250

% 100.0% 100.0% 100.0%

Tabla 6.4
Prueba chi cuadrado conocimiento de los síntomas y tratamiento de la

enfermedad del Dengue según riesgo de infestación domiciliaria por

riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica (2

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 7,170 2 .028

N de casos válidos 250

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se

ha obtenido el valor chi-calculado = 7.170 y que el estadístico de prueba
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χ2 =7.170 >5.99, se rechaza hipótesis nula, y al contrastar con el del valor-

p es 0 .028 es menor que 0.05.

 Decisión

Si el valor obtenido se comprende entre los valores y la probabilidad

asociada (p < 0.05), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto,

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una

relación significativa conocimiento de los síntomas y tratamiento de la

enfermedad del Dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegpti.

Hipótesis específica 3

 Planteamiento de la hipótesis estadística

Hipótesis nula (H0):

Los conocimientos de las medidas preventivas de la enfermedad del

Dengue NO inciden significativamente en el riesgo de infestación

domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete 2018.

Hipótesis alternativa (H1):

Los conocimientos de las medidas preventivas de la enfermedad del

dengue inciden significativamente en el riesgo de infestación domiciliaria

por Aedes aegypti en la localidad de Quilmaná, Cañete 2018

 Tipo de prueba estadística

Se escoge la distribución chi-cuadrado ( ).

 Nivel de significación
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Nivel de confianza al 95 %

Valor de significancia: α = 0.05;

 Distribución muestral y región de rechazo

El valor crítico del estadístico de prueba χ2 se encuentra a partir de

=INV.CHICUAD.CD siendo al usar un nivel de significancia α=0.05, el

valor crítico de la cola superior de la distribución chi-cuadrado con (3-1)

(2-1) = 2 grados de libertad =INV.CHICUAD.CD (0.05; 2) es de 5.99.

 Cálculo del estadístico

Fórmula: = ( )
Donde:

O = Frecuencia observaba

E = Frecuencia esperada

= chi-cuadrado

Distribución chi-cuadrado a través del programa SPSS: el conocimiento de

las medidas preventivas de la enfermedad del Dengue y riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegpti.
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Tabla 6.5:
Riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti según el

conocimiento de las medidas preventivas y tratamiento de la enfermedad

del Dengue.

Riesgo de Infestación domiciliaria por Aedes

aegpti
Total

Sin riesgo Con riesgo

Conocimiento de las medidas

preventivas de la enfermedad

del dengue.

Bajo
n 28 26 54

% 22.2% 21.0% 21.6%

Medio
n 71 85 156

% 56.3% 68.5% 62.4%

Alto
n 27 13 40

% 21.4% 10.5% 16.0%

Total
n 126 124 250

% 100.0% 100.0% 100.0%

Tabla 6.6
Prueba chi cuadrado conocimiento de las medidas preventivas de la

enfermedad del Dengue según riesgo de infestación domiciliaria por

riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica

(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 6,215 2 .045

N de casos válidos 250
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Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se

ha obtenido el valor chi-calculado = 6.215 y que el estadístico de prueba

χ2 =6.215 >5.99, se rechaza hipótesis nula, y al contrastar con el del valor-

p es 0.045 es menor que 0.05.

 Decisión

Si el valor obtenido se comprende entre los valores y la probabilidad

asociada (p < 0.05), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto,

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una

relación significativa de conocimiento de las medidas preventivas de la

enfermedad del Dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegypti.

HIPOTESIS GENERAL

 Planteamiento de la hipótesis estadística

Hipótesis nula (H0):

Los conocimientos de la enfermedad del Dengue NO inciden

significativamente en el riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti

en la localidad de Quilmaná, Cañete 2018

 Hipótesis alternativa (H1):

Los conocimientos de la enfermedad del Dengue inciden significativamente

en el riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná, Cañete 2018

 Tipo de prueba estadística

Se escoge la distribución chi-cuadrado ( ).
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 Nivel de significación

Nivel de confianza al 95 %

Valor de significancia: α = 0.05;

 Distribución muestral y región de rechazo

El valor crítico del estadístico de prueba χ2 se encuentra a partir de

=INV.CHICUAD.CD siendo al usar un nivel de significancia α=0.05, el valor

crítico de la cola superior de la distribución chi-cuadrado con (3-1) (2-1) = 2

grados de libertad =INV.CHICUAD.CD (0.05; 2) es de 5.99.

 Cálculo del estadístico

Fórmula: = ( )
Donde:

O = Frecuencia observaba

E = Frecuencia esperada

= chi-cuadrada

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: el conocimiento de

la enfermedad del Dengue y riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegpti.
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Tabla 6.7
Riesgo de Infestación domiciliaria por Aedes aegypti según el

conocimiento de enfermedad del Dengue.

Riesgo de Infestación
TotalSin riesgo Con riesgo

Conocimiento de la

enfermedad del Dengue

Bajo
n 20 32 52

% 15.9% 25.8% 20.8%

Medio
n 77 83 160

% 61.1% 66.9% 64.0%

Alto
n 29 9 38

% 23.0% 7.3% 15.2%

Total
n 126 124 250

% 100.0% 100.0% 100.0%

Tabla 6.8
Prueba chi cuadrado conocimiento de la enfermedad del dengue según

riesgo de infestación domiciliaria por riesgo de infestación domiciliaria por

Aedes aegypti.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica

(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 13,505 2 .001

N de casos válidos 250



91

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se

ha obtenido el valor chi-calculado = 13.505 y que el estadístico de prueba

χ2 =13.505 >5.99, se rechaza hipótesis nula, y al contrastar con el del valor-

p es .001 es menor que 0.05.

 Decisión

Si el valor obtenido se comprende entre los valores y la probabilidad

asociada (p < 0.05), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto,

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una

relación significativa conocimiento de la enfermedad del Dengue y el riesgo

de infestación domiciliaria por riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegypti.

6.2   Contrastación de la hipótesis con estudios similares

De las 250 personas encuestadas en la localidad de Quilmaná provincia de

Cañete, 77 (30.8%) correspondieron al sexo masculino y 173 (69.2%) al

femenino. El rango de edad con mayor frecuencia de los encuestados

correspondió al de 18 a 28 años con un 30.8% y el grado de instrucción con

mayor frecuencia de los encuestados fue de instrucción secundaria con un

62%. Finalmente, la ocupación de los encuestados que prevaleció fue la de

ama de casa con un 44.4%.

La población de Quilmaná reconoce al zancudo como agente quien

transmite la enfermedad del dengue en un 90.8%, al igual que los estudios

realizados por CASTAÑEDA Oneida y Cols en el año 2016 en Villanueva

Colombia cuyos resultados de conocimiento sobre rol transmisor del

mosquito osciló entre 76,8%-90,5%, además de lo reportado por MAESTRE

Ronald (2015) en el departamento del Atlántico Colombia quien indica que

el 94,6 % conoce que el dengue es transmitido por mosquitos. Sin embargo,
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resultados diferentes son los obtenidos por RODRIGUEZ Jennyffer, en el

año 2018 en Esmeralda Colombia donde sólo el 55% de la población

reconoce que la trasmisión se realiza de mosquito a persona. Así mismo,

GALLEGOS Ingrid y NAÑEZ Christian (2016) en su tesis nivel de

conocimiento y prácticas sobre prevención del Dengue de los pobladores

atendidos en el centro de salud de Posope Alto – 2016 reporta que sólo un

26.7% de la población estudiada reconoció que se transmite solo con la

picadura del “zancudo”.

Respecto al lugar donde se crían y reproducen los “zancudos” del Dengue

el 82.8% de la población de Quilmaná reconoce que se crían en los

recipientes que almacenamos agua en nuestras viviendas y el 8.8%

consideran que se crían y reproducen en agua de acequias, resultados

diferentes al obtenido por GALLEGOS Ingrid y NAÑEZ Christian (2016) en

su tesis nivel de conocimiento y prácticas sobre prevención del Dengue de

los pobladores atendidos en el centro de salud de Posope Alto – 2016 sobre

el lugar de reproducción del mosquito Aedes aegypti, reporta que solo el

32.1% de la población estudiada ha reconocido a cualquier depósito que

acumule agua como el principal lugar donde se reproducen los mosquitos,

mientras que un 67.9% sostuvo que se reproduce en ríos. Conocer el lugar

donde se crían y reproducen los “zancudos” del dengue juegan un rol

importante en la prevención de la enfermedad toda vez que permite que la

población opte y conozca porque tiene que eliminar el agua que almacena

en sus viviendas.

Reconocer los síntomas de la enfermedad permitirá en primer lugar

detectar oportunamente un probable caso de dengue y acudir de inmediato

a un establecimiento de salud para su atención oportuna y conocer el

agente causal y su tratamiento implica que la población interiorice la

importancia de evitar la automedicación y opte por la búsqueda de

especialistas. Respecto a esto la población de Quilmaná el 68%(170/250)
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reconoce que el dengue es una enfermedad, sólo el 26.5% (66/250)

identifica al virus cómo su agente causal y reconocen en un 57% (144/250)

los principales síntomas del Dengue, por ende desconocen en 43% dichas

características, valor discordante con lo encontrado por CASTAÑEDA

Oneida y Cols en el año 2016, en Villanueva Casanares, Colombia, quien

refiere que existe un desconocimiento sobre signos y síntomas que oscila

entre 90%-100%.Asi mismo, GALLEGOS Ingrid y NAÑEZ Christian (2016)

en su tesis nivel de conocimiento y prácticas sobre prevención del Dengue

de los pobladores atendidos en el Centro de Salud de Posope Alto – 2016,

indica que la mayoría de participantes (93.8%) reconoce a los dolores

articulares, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, sarpullido y

fiebre por más de 7 días como el grupo de síntomas característicos del

dengue.

La toma de medidas preventivas del dengue por parte de la población es

de imperiosa necesidad para la lucha y el control de esta enfermedad. En

la localidad de Quilmaná de la provincia de Cañete el 27.2% considera que

existe una vacuna contra el dengue, además considera en un 65.2% que el

dengue se previene si no almacenamos agua por más de tres días, además

al ser consultado cómo evitar de picadura de los “zancudos” del Dengue el

74.8% responde que lo hacen evitando su picadura a cualquier hora del

día. Finalmente, sobre la eliminación de los lugares donde se reproducen

el “zancudo” el 64.0% responde que lo hace botando los recipientes que no

usa y eliminando el agua acumulada de sus viviendas. Estudios similares

realiza AGÜERO DELGADO Ana, Costa Rica, en su estudio “Conocimiento

y prácticas de los adultos en el control del Aedes aegypti en Costa Rica” y

cuyos resultados indican que el (47%) y (55%) mencionaron que la picadura

ocurre sólo por la noche; siendo al amanecer y atardecer y el (49%) de la

población eliminan los criaderos dos a tres veces a la semana.
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En términos generales el 64% (160/250) de la población de Quilmaná

presenta un nivel de conocimiento medio donde la principal fuente

información habría sido brindado por el personal de salud con un 67.6%

(169/250), resultados similares obtuvo GALLEGOS Ingrid y NAÑEZ

Christian (2016) en cuyos resultados encontrados en su investigación se

afirma que un 72.9% de la muestra presentaron un nivel de conocimientos

medio y en las practicas se obtuvieron (60,4%), así como los encontrados

por VILLARROEL Angélica y Cols (2016), en su publicación “ Influencia de

los determinantes socio-demográficos en los conocimientos, actitudes y

prácticas de las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti en el centro

poblado nueva esperanza – IV etapa del distrito de Salas Guadalupe,

provincia de Ica 2016-2017, donde se halló un nivel mediano de

conocimientos sobre arbovirosis del 61,0%. Resultados distintos a los de

Quilmaná obtuvo RODRIGUEZ Teresa (2016), en su tesis “Conocimientos,

actitudes y prácticas sobre la prevención del Dengue en los hogares de Río

Seco, sector 3 - El Porvenir - Trujillo 2016” donde prevaleció el nivel de

conocimiento bajo en un 52%.

En la localidad de Quilmaná el número de personas por viviendas de mayor

frecuencia correspondió al de 4 a 6 personas con un 58.4% y el número de

dormitorios correspondió al de 1 a 2 dormitorios con un 50.85%.

En relación a los riesgos en recipientes para Aedes aegypti la localidad de

Quilmaná el 50% de las viviendas inspeccionadas presentan riesgo para la

infestación de Aedes aegypti debido a que no tapan los recipientes con

agua almacenada o no cambian el agua de sus recipientes al menos por

tres días.  Del mismo modo, los riesgos en viviendas para la presencia de

Aedes son del 68%. Por lo tanto la localidad de Quilmaná presenta un

riesgo de infestación domiciliaria total del 49.6%, valores parecidos a los

obtenidos por GIRALDO Tito (2015) en su publicación “Factores asociados

a la infestación domiciliaria por Aedes aegypti en el corregimiento el

Manzanillo, municipio de Itagüí (Antioquia), donde indica que el 80,3% de
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las viviendas se almacenaba agua, el 91,5% negó lavar los recipientes

donde almacenaba agua como un método para prevenir el dengue y el

56,0% afirmo realizar control sobre el agua almacenada.

Respecto a la relación entre el conocimiento del vector y transmisión de la

enfermedad del Dengue y riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegypti podemos indicar que existe una relación significativa (p< 0.05). Del

mismo modo, existe una relación significativa entre conocimiento de los

síntomas y tratamiento de la enfermedad del Dengue y el riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegypti. Así mismo, podemos afirmar que

existe una relación significativa conocimiento de las medidas preventivas

de la enfermedad del Dengue y el riesgo de infestación domiciliaria por

riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti.

Finalmente, podemos afirmar en términos generales que existe una

relación significativa conocimiento de la enfermedad del Dengue y el riesgo

de infestación domiciliaria por riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegpyti (p<0.05), resultados similares reportó GIRALDO Tito (2015) en

cuanto a los conocimientos y costumbres, comprobando potencial

asociación estadísticamente significativa con el almacenamiento de agua

en la vivienda (factor de riesgo).

6.3 Responsabilidad Ética.

Los resultados e información de la presente investigación es propiedad de

los autores y la confiabilidad y veracidad de sus resultados que se obtengan

en el presente estudio serán aplicados con respeto y responsabilidad. Así

mismo, manifestar que como parte del estudio se aplicó el consentimiento

informado a los pobladores de Quilmaná quienes apoyaron en forma

voluntaria y desinteresada la realización de la investigación.

Los datos son originales, el trabajo ha sido revisado por el software

antiplagio URKUND.
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CONCLUSIONES

1. Existe una relación significativa entre el conocimiento vector y

transmisión de la enfermedad del Dengue y el riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegpyti en la localidad de

Quilmaná, provincia de Cañete.

2. Existe una relación significativa entre el conocimiento de

síntomas y tratamiento de la enfermedad del Dengue y el riesgo

de infestación domiciliaria por Aedes aegpyti en la localidad de

Quilmaná, provincia de Cañete.

3. Existe una relación significativa entre el conocimiento de las

medidas preventivas de la enfermedad del Dengue y el riesgo de

infestación domiciliaria por Aedes aegpyti en la localidad de

Quilmaná, provincia de Cañete.
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RECOMENDACIONES

 Fortalecer los conocimientos de la población como principal

estrategia de evitar la presencia de casos de Dengue autóctono en

el distrito de Quilmaná, toda vez existe una relación significativa con

el riesgo de infestación domiciliaria.

 Implementar en la localidad de Quilmaná campañas informativas u

otros mecanismos educativos que consideren verter conocimientos

integrales a la población como: aspectos del vector, síntomas y

tratamientos y la toma de medidas preventivas del dengue.

 Considerar en el abordaje integral de la prevención del Dengue en

la localidad de Quilmaná al conocimiento como prioritaria y focalizar

las asignaciones presupuestarias para este fin tan igual o mucho

más que las asignadas a las actividades de control químico del

vector.

 Empoderar a la población de la localidad de Quilmaná en el

autocuidado a través de la participación de las organizaciones de

bases y del gobierno local teniendo como eje fundamental el

conocimiento.

 Impulsar a nivel local y regional políticas públicas que busquen

cerrar brechas sanitarias de acceso al agua potable las 24 horas del

día a fin de minimizar los riesgos de infestación considerando que la

mitad de las viviendas de la localidad de Quilmaná presentan riesgo

de infestación domiciliaria.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA.
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INSTRUMENTOS VALIDADOS

CUESTIONARIO.

CONOCIMIENTO DEL DENGUE Y SU RELACIÓN CON EL
RIESGO DE INFESTACIÓN DOMICILIARIA POR AEDES
AEGYPTI EN LA LOCALIDAD DE QUILMANÁ. CAÑETE. 2018

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 01

Señores: Somos estudiante de Maestría de la Universidad del Callao y

realizamos un trabajo de investigación sobre su nivel de información y

conocimiento respecto al Dengue y cuáles son los factores de riesgos que

existe en su domicilio para la introducción y reproducción del vector del

Dengue. Los resultados obtenidos sólo se utilizarán con fines de
estudio y es de carácter anónimo y confidencial.

INTRUCCIONES: Lea detenidamente el presente cuestionario y marque la

respuesta que estime verdadera.

Localidad:                                       Encuestador:
Fecha:

I Datos Generales:

Sexo:    Masculino           Femenino                               Edad:

Grado de Instrucción:

Primaria           Secundaria         Superior Técnico        Superior

Universitario Otros: _______

Ocupación del jefe de familia:

Ama de Casa           Trabajador del Estado           Independiente

Obrero Otro: ________
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II CONOCIMIENTO DEL DENGUE
Vector y Transmisión de la enfermedad

1. ¿Quién transmite la enfermedad del Dengue?
a) El Agua

b) El Zancudo

c) La persona enferma de Dengue

d) El Virus

e) No sabe

2. ¿Cómo se transmite la enfermedad del Dengue?
a) De persona a persona

b) A través de la tos y el estornudo

c) A través de la picadura de cualquier zancudo

d) Cuando bebemos agua sin hervir

e) Cuando el zancudo Aedes aegypti infectado de virus pica a una persona

sana

3. El zancudo del Dengue presenta unas fases llamadas:
a) Huevo, Ninfa, Larva y adultos

b) Ninfa, Pupa y Adulto

c) Huevo, Pupa, Ninfa Adulto

d) Huevo, Larva, Pupa y adulto

e) No Sabe

4.  Los zancudos del Dengue se crían y se reproducen en:
a) El agua de las acequias del pueblo

b) Los cerros cerca al pueblo

c) En el agua que almacenamos en nuestra casa

d) En los corrales de los animales

e) En los arboles
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Dengue, Síntomas y tratamiento de la enfermedad

5. ¿Qué es el Dengue?
a) Es un virus

b) Una enfermedad

c) Una peste

d) Un Mosquito

f). No sabe

6. ¿Quién causa la enfermedad del Dengue?
a) Un Parásito

b) Una Bacteria

c) Un virus

d) Un Insecto

e) No sabe

7. ¿Cuáles son los síntomas del dengue?
a) Tos, diarrea, fiebre y dolor muscular

b) Diarrea, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta.

c) Dolor de ojos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo

d) Dolor de garganta, dolor de ojos, dolor muscular y dolor de oídos

e) Fiebre, tos, diarrea y vómitos.

8. ¿Existe tratamiento para el Dengue?
a) Si b) No c) No Sé

Medidas preventivas del Dengue

9. ¿Existe Vacuna para el Dengue?
a) Si b) No c) No Sé
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10. ¿Cómo se puede prevenir el Dengue?
a) Con la vacunación, fumigando y usando repelente

b) Podando mis árboles, no almacenando agua y tomando agua hervida.

c) Tomando agua hervida, fumigando y tapando mis recipientes con agua.

d) No almacenando agua por más de tres días, lavando y tapando los

recipientes.

e) Con la fumigación, tomando agua hervida y tapando mis recipientes.

11. ¿Para evitar que me piquen los zancudos del Dengue debo
protegerme preferentemente?
a) A partir de las 6 de la tarde.

b) A partir de las 8 de la noche.

c) A cualquier hora del día.

d) De los zancudos que viven en la chacra.

e) De cualquier zancudo, porque todos transmiten el Dengue

12. ¿Cómo se elimina los lugares donde se reproducen los zancudos
del Dengue?
a) Barriendo, botando la basura y podando los árboles.

b) Sacudiendo los objetos de la casa y tapando los recipientes

c) Botando los recipientes que no usamos y eliminando agua acumulada.

d) Eliminando agua acumulada de nuestra vivienda y Barriendo toda la

casa.

e) Podando árboles y eliminando el agua acumulada en nuestra vivienda.

13. ¿Recibió información del Dengue?
a) Por la Televisión

b) Por los Periódicos

c) Por la Radio

d) Por el personal de salud

e) Por los vecinos
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f) Por los colegios

g) Por Internet

h) No recibió Información del Dengue

14. ¿Cuántas personas viven en las viviendas?

-------------------

15. ¿Cuántos dormitorios existen en la vivienda?

--------------------
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RIESGO DE INFESTACIÓN DOMICILIARIA POR AEDES AEGYPTI

(INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 02)

RECIPIENTES DOMICILIARIOS
Recipientes para
almacenamiento de agua

Almacena agua por más de tres días
Recipientes protegidos a ingreso de
Aedes aegypti

SI Número NO SI Número NO Número SI Número NO Número

Cilindros

Bidones/Tachos de plásticos

Baldes

Floreros

Tanques de Cementos

Llantas

Otros: Especifique

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA SI NO

La vivienda se mantiene limpia y ordenada

Presencia de recipientes inservibles en los corrales de las viviendas
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MATRIZ DE DATOS
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OTROS ANEXOS NECESARIO PARA LA INVESTIGACION

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimados Padres y/o miembros de la familia.

Ud. ha sido invitado a participar en el estudio titulado “Conocimiento del

dengue y su relación con el riesgo de infestación domiciliaria por Aedes

aegypti en la localidad de Quilmaná. Cañete. 2018”.

Este formulario de consentimiento explica el estudio de investigación. Por

favor, léalo detenidamente. Haga preguntas sobre cualquier cosa que no

entienda. Si no tiene preguntas ahora, usted puede hacerlo en cualquier

momento. La participación de Ud. en este estudio es completamente

voluntaria.

El objetivo de este estudio es determinar la relación Conocimiento del Dengue

y el riesgo de infestación domiciliaria por Aedes aegypti en la localidad de

Quilmaná, Cañete, 2018

Este estudio de investigación está dirigido a los pobladores de Quilmaná

Si Usted participa en este estudio se le aplicarán las siguientes mediciones:

1. Se le tomará un cuestionario y cuyo objetivo es conocer el nivel de

conocimientos respecto a la enfermedad del Dengue en la localidad

de Quilmaná, provincia de Cañete.

2. También se realizará una inspección de su vivienda. Esta inspección

se realizará en el total de su vivienda y tendrá una duración de 15
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minutos aproximadamente y estará a cargo de un personal

debidamente identificado.

Las evaluaciones que se le realizarán a su persona, no tendrán costo para

Usted ni para la localidad en estudio.

Si Usted no participará no implicará sanción. Además, Ud. tiene el derecho

a negarse a responder a preguntas concretas, también puede optar por

retirarse de este estudio en cualquier momento y la información que hemos

recogido será descartada del estudio y eliminada.

Cabe destacar que no existe ningún riesgo para Ud. por su participación.

Si Ud. lo desea puede dejar de participar de las evaluaciones. Al participar

de todo el estudio los beneficios directos que recibirá usted y su comunidad

son los resultados de las evaluaciones y la posibilidad de prevenir la

presencia del Dengue en el distrito de Quilmaná y permitir a los

investigadores proponer alternativas de prevención al sistema de salud.

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el

anonimato de sus resultados consignados en el estudio.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO NOMBRE DEL INVESTIGADOR

FIRMA FIRMA

DNI: DNI:
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Validación de Instrumento.

Carta a Jueces de Expertos
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Modelo de evaluación de Jueces de Expertos

Lic. Esther Aliaga Cubillas

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta,

solicitamos dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que

se adjunta, como parte de la investigación.

Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio según su opinión

N° CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES

1. El instrumento recoge información

que permite dar respuesta al

problema de investigación

X

2. El instrumento propuesto responde

a los objetivos del estudio

X

3. La estructura del instrumento es

adecuado

X

4. Los ítems del instrumento

responde a la operacionalización

de la variable

X

5. La secuencia presentada facilita el

desarrollo del instrumento

X

6. Los ítems son claros y entendibles X

7. El número de ítems es adecuado

para su aplicación

X

SUGERENCIAS:

1. Se sugiere agregar dos preguntas más en relación a las medidas

preventivas., ellas son:

Instrumento 1: Existen personas febriles durante estas dos últimas

semana en casa? Si, No….

¿Tapa recipientes con agua?

¿Tiempo de almacenamiento de Agua?
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2. Eliminar la alternativa No SE de las preguntas 9 y 10.

3. En la pregunta 8 del instrumento 1 agregar a la alternativa C el

termino rompe hueso.

................................................

Firma del Juez de Experto

TABLA DE CONCORDANCIA. PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE
EXPERTOS

ITEMS

N° DE JUEZ

P1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

6 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

Se ha considerado : 0 si la respuesta es negativa y 1 si es positiva

Si P< 0.5, el grado de concordancia se significativo, por lo tanto de

acuerdo a cada resultado obtenido por cada juez, son menores de

0.5, por lo tanto el grado de concordancia es significativo.
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Análisis de Consistencia de Instrumento. Alfa de Cron Bach

Ficha

Ítems
1

Ítems
2

Ítems
3

Ítems
4

Ítems
5

Ítems
6

Ítems
7

Ítems
8

Ítems
9

Ítems
10

Ítems
11

Ítems
12 Total

1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 17

2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 16

3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 19

5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 17

6 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 19

7 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 19

8 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 21

9 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 22

10 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 20

11 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 20

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13

14 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

15 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 19

16 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 22

17 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 20

18 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 22

19 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 20

20 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 20

21 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 22

22 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 20

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 23

24 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22

25 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 22

26 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 21

27 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 21

28 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 21

29 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 14

30 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 18

31 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 19

32 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 20

33 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 19

34 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13

36 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 14

Varianza 0.21 0.16 0.22 0.22 0.23 0.18 0.21 0.21 0.22 0.25 0.22 0.22 9.25

Alfa de Cron Bach= (K/K-1)*(1-(Suma Vi/ Vt))
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Donde:

K: Número de ítems= 12

Suma Vi: Suma de Varianza de cada ítems= 2.53

Vt: Varianza Total= 9.25

Alfa de Cron Bach= (12/12-1)*(1-(2.53/ 9.25))

Alfa de Cron Bach= 0.79


