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RESUMEN
El dengue es una problemática relacionada con el desorden socioambiental, tanto en las viviendas como en sus alrededores, por lo tanto las
acciones que se lleven a cabo para el control vectorial, debe incluir y
comprometer a los habitantes de una comunidad, de modo que tenga lugar una
apropiación del problema, ya que sin esta participación comunitaria las
acciones de prevención que pueda desarrollar el estado no tienen los
resultados esperados.
Los objetivos de este trabajo fueron: conocer y evaluar el nivel de
conocimiento de los habitantes de dos barrios del sector norte de la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca sobre la biología del vector y las
medidas preventivas para el control vectorial del dengue; establecer la
presencia de sitios de críticos, tales como baldíos, gomerías, fuentes de agua,
centros vecinales, edificios públicos, en los barrios seleccionados; registrar la
presencia y ubicación de microbasurales, basurales y pérdidas de agua.
Los resultados obtenidos de las encuestas relevaron que en el barrio Las
Flores el 50% de los encuestados tienen un nivel de conocimiento bueno sobre
la

biología de vector del dengue y las medidas de prevención de control

vectorial, mientras que un 38,9% tiene un nivel muy bueno y solo un 11,1%
tiene un nivel de conocimiento regular. Mientras que en el barrio Parque La
Gruta sector oeste los resultados obtenidos fueron: el 57,69% de los
encuestados tienen un nivel de conocimiento bueno sobre la biología de vector
del dengue y las medidas de prevención de control vectorial, mientras que un
38,46% tiene un nivel muy bueno y solo un 3,85 % tiene un nivel de
conocimiento regular.
Teniendo en cuenta los aspectos ambientales relevados, es decir la
presencia de sitios críticos, como ser baldíos, viviendas con presencia de
recipientes, gomería, obras en construcción, entre otros, se concluye que el
barrio Las Flores es el que presenta más sitios susceptibles de convertirse en
criaderos de Aedes aegypti.
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A partir del diagnóstico efectuado se detecta la necesidad de promover
acciones de educación ambiental que tengan como objetivo cambiar las
concepciones erróneas, profundizar en el conocimiento de la biología y
comportamiento del vector, e implementar metodología que contribuya al
cambio de comportamiento con respecto a la adopción de las medidas de
control ambiental a nivel de los habitantes de ambos barrios.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

Introducción
El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos de más
rápida propagación en el mundo. En los últimos 50 años, su incidencia ha
aumentado 30 veces, con la creciente expansión geográfica hacia nuevos
países y en la última década, de áreas urbanas a rurales (Organización
Panamericana de la Salud, 2010).
El principal vector del dengue es Aedes aegypti (Linnaeus, 1762), un
mosquito perfectamente adaptado a la vida doméstica y ampliamente
distribuido a nivel mundial. Su proliferación se ve favorecida por determinantes
sociales y ambientales como los efectos del cambio climático y la globalización,
la pobreza, la urbanización descontrolada, la falta de acceso al agua potable y
de tratamiento de aguas residuales, la escasez de servicios de recolección y
eliminación de basura, entre otros (Organización Panamericana de la Salud,
2017).
Dada la ausencia de agentes antivirales o vacunas para curar o prevenir
el dengue, la opción disponible de prevención es el control de la densidad
poblacional de Aedes aegypti, ya sea en sus estadios inmaduros, o en su forma
adulta. Pero para tener éxito en los programas de prevención y control del
dengue, se debe incorporar un sentido comunitario a las acciones, ya que
promover un mayor compromiso e integración de las personas que constituyen
una comunidad, ayuda a que cualquier organización dentro de la misma se
cumpla más eficientemente (Combina, 2014). Además, para que sean eficaces,
los programas deberían diseñarse partiendo de los conocimientos de los
habitantes sobre el vector y sobre las medidas de control vectorial, también
considerando las variables ambientales como la distribución del agua,
eliminación de desechos y saneamiento básico. Sobre la base de este
conocimiento se podrán formular estrategias eficaces de cambios de
comportamiento, aplicables a diferentes hogares y tipos de comunidad.
Ante este escenario, es necesario sumar a las acciones de control
entomológico y epidemiológico, un conjunto de acciones que incluyan la
participación comunitaria, tanto en las acciones de control del mosquito y en la
10

toma de decisiones, que promuevan un mayor compromiso e integración entre
las personas, dado que la problemática tiene características que se vinculan
con las condiciones ambientales y sociales del medio. Para ello es necesario
capacitar a la comunidad según sus necesidades, lo cual demanda indagar los
conocimientos previos que poseen sobre el tema.
El presente estudio busca determinar el nivel de conocimiento de un
sector de la población sobre la biología del vector y las medidas para el control
vectorial de dengue, esto permitiría además, conocer el origen del
conocimiento, la existencia o no de concepciones erróneas, puesta en prácticas
de medidas preventivas, etc.

Problema de investigación
Teniendo

en

cuenta

la

situación

epidemiológica

del

país

y

específicamente de la provincia de Catamarca con respecto al dengue, se
consideró como población de estudio a los habitantes de dos barrios del sector
norte de la Capital catamarqueña. Se formularon los siguientes interrogantes:
¿Cuál es el nivel de conocimiento que poseen los habitantes de dos
barrios del sector norte de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
sobre la biología del vector y las medidas preventivas para el control vectorial
del dengue?
¿Cómo adquirieron los habitantes los conocimientos sobre la biología
del vector y las medidas para el control vectorial del dengue?
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OBJETIVOS
Objetivo General
 Conocer y evaluar el nivel de conocimiento de los habitantes de dos
barrios del sector norte de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca sobre la biología del vector y las medidas preventivas para el
control vectorial del dengue.

Objetivos Específicos
 Identificar la ubicación y extensión de los barrios Las Flores y Parque La
Gruta sector oeste, pertenecientes al sector norte de la Capital de
Catamarca.
 Describir las características socio-demográficas de los habitantes de los
barrios en estudio.
 Identificar la presencia de sitios críticos, tales como baldíos, gomerías,
fuentes de agua, centros vecinales, edificios públicos, en los barrios
seleccionados.
 Analizar la presencia y ubicación de microbasurales, basurales y
pérdidas de agua, en los barrios objeto de estudio.
 Evaluar el nivel de conocimiento sobre la biología del vector y de las
medidas preventivas para el control vectorial del dengue de los
habitantes de los barrios Las Flores y Parque La Gruta sector oeste.

Hipótesis
El nivel de conocimiento de los habitantes de los barrios Las Flores y
Parque La Gruta sector oeste de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca sobre la biología del vector y las medidas preventivas para el
control vectorial del dengue es bueno.
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DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes
Entre los estudios relacionados con el nivel de conocimiento sobre
dengue y su vector, se pretende destacar los más relacionados con el
planteamiento del problema del cual parte la presente investigación.
En Cuba, en el año 2016 se desarrolló un estudio titulado: “Actitudes,
conocimientos y prácticas sobre el dengue y su vector en el municipio de
Camagüey”, cuyos autores son Morales, Betancourt, Acao, León. Su objetivo
fue identificar, actitudes, conocimientos y prácticas de la población sobre el
dengue y su vector. Se realizó una encuesta a 270 personas, seleccionadas
mediante muestreo aleatorio, estratificado por cada área de salud, en el
Hospital de Contingencia de la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J.
Finlay, del municipio Camagüey. De las 270 personas encuestadas, 144 fueron
del sexo femenino y 126 masculinos, con una edad promedio de 36±16 años
con un rango entre 8 a 82 años. Los núcleos familiares estaban constituidos
por 3±1 personas con un rango que oscilaba de 1 a 7. Los encuestados
refieren haber recibido bastante promoción de salud, sobre todo por televisión y
radio. Al indagar sobre las acciones de prevención que pueden efectuar en su
casa para el control vectorial, manifestaron respuestas adecuadas. En cuanto a
lo ambiental, los principales riesgos encontrados fueron el almacenamiento de
agua por la insuficiente distribución. Se reflejan actitudes favorables al control
vectorial

del

dengue

pero

insuficiente

responsabilidad

social.

Los

investigadores concluyen que se evidencia la necesidad de perfeccionar el
trabajo en el ámbito comunitario por parte de la población y sus autoridades
(Morales, Betancourt, Acao, León, 2016).
Mientras que, en el año 2018 en Perú se llevó a cabo un estudio
titulado “Nivel de conocimiento y prácticas de medidas preventivas de dengue
de los pobladores de Patria, Pilcopata, Cusco-2018”. El objetivo fue determinar
la relación que existe entre el nivel de conocimiento y prácticas de medidas
preventivas del dengue en los pobladores del Barrio Gallito de las Rocas,
Patria. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal, correlacional. La muestra
estuvo representada por 65 responsables de familia obtenidos mediante el
muestreo no probabilístico dirigido; para la recolección de datos se utilizó un
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test de conocimientos y una guía de observación sobre las prácticas de
medidas preventivas las cuales fueron validadas mediante el juicio de expertos.
Los resultados obtenidos fueron el 56.92% de los pobladores posee un nivel de
conocimiento regular, el 30.77% un nivel de conocimiento deficiente, el 12.31%
un nivel de conocimiento bueno; así mismo se encontró que el 46.15% tienen
practicas deficientes, el 36.92% tienen practicas regular y el 16.92% tienen
practicas buenas. Existe una relación altamente significativa entre el nivel de
conocimiento y las prácticas de medidas preventivas sobre dengue (Quispe,
Zeballos, 2019).
Mientras que en Argentina un estudio desarrollado por Schweigmann
N, Rizzotti A, Castiglia G, Gribaudo F, Marcos E, Burroni N, Freire G, D'Onofrio
V, Oberlander S, Schillaci H, Gómez S, Maldonado S, Serrano, en el año 2009,
titulado: Información, conocimiento y percepción sobre el riesgo de contraer
dengue en Argentina: dos experiencias de intervención para generar
estrategias locales de control. Entre los objetivos de la investigación
mencionan: identificar los conocimientos que dispone la población del área
metropolitana de Buenos Aires acerca del dengue y su mecanismo de
transmisión, determinar en qué jerarquía se ubica este problema de salud entre
los problemas ambientales de las zonas piloto e identificar los referentes
comunitarios estratégicos para promover la participación comunitaria. Por otra
parte, se describen dos procesos de intervención al irrumpir en experiencias
relacionadas con prácticas sostenidas de ordenamiento ambiental saludable,
con la expectativa de lograr medidas adecuadas de prevención del dengue u
otras enfermedades transmitidas por vectores domiciliarios. Según las etapas
del trabajo, se utilizaron diferentes metodologías, apuntando la triangulación de
métodos cualitativos y cuantitativos, ambos basados en los conceptos de la
promoción de la salud y la gestión asociada. En cuanto a las metodologías
cualitativas se aplicaron las técnicas de observación participante y entrevistas a
los referentes comunitarios, para recolectar información, construir una
aproximación diagnóstica comunitaria e identificar prioridades de la comunidad
vinculadas a la salud ambiental. Como parte de la etapa cuantitativa, se
realizaron encuestas de modo censal con un cuestionario semi-estructurado a
todos los vecinos de las zonas que accedieron a la misma. También se
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identificaron referentes barriales y gubernamentales con los que se fijaron las
acciones a realizar, dependiendo de las características locales, donde se
aplicaron los conceptos de promoción de salud basados en dos niveles de
intervención, la individual y la poblacional o colectiva. En una tercera etapa se
realizaron encuestas y relevamientos entomológicos domiciliarios. En todos los
casos, se accedió a las viviendas cuando existió consentimiento de sus
propietarios. Los resultados obtenidos por observación participante y las
entrevistas mostraron que los temas de seguridad (la violencia, los robos, etc.)
resultaron los de mayor preocupación. Entre los temas ambientales, la basura
resultó el factor de mayor conflicto. Las plagas (ratas, moscas y cucarachas),
fueron mencionadas en segundo y tercer lugar, y los mosquitos fueron
mencionados como problema en quinto lugar. Más del 50% de la población
encuestada manifestó estar informada respecto a que los mosquitos son
capaces de transmitir enfermedades, en tres de las zonas piloto (Villa
Pueyrredón y Charrúa casi el 60%, Olivos casi el 80%), salvo en La Loma
donde sólo el 30,1% de los encuestados manifestaron tener algún
conocimiento. Respecto al conocimiento de los sitios de cría de los mosquitos,
casi no hubo diferencias y en las cuatro zonas piloto menos del 40% manifestó
conocer los lugares de cría de estos insectos. Sólo entre 15 y 34% de los
encuestados manifestó reconocer el aspecto de las formas inmaduras de los
mosquitos. En cuanto a si conocían la posibilidad de transmisión de dengue por
medio de mosquitos, un 34%-37% dieron respuesta afirmativa en la ciudad de
Buenos Aires, mientras que sólo el 10% reconocieron esta posibilidad en el
barrio de Olivos y ninguno de los encuestados en el barrio de La Loma.
Respecto a los métodos para evitar ser picados por los mosquitos, los
encuestados manifestaron usar principalmente métodos químicos y las
medidas preventivas fueron consideradas en mayor proporción en la ciudad de
Buenos Aires que en Vicente López. Las viviendas examinadas en la ciudad de
Buenos Aires mostraron niveles de infestación significativamente superiores
(29,7%-38,1%) a las de Vicente López (4,9%-9,3%; p < 0,05) y no se
registraron diferencias significativas entre niveles socioeconómicos de cada
zona. Aunque la proporción de criaderos de Aedes aegypti entre los recipientes
hallados con agua fueron también superiores en Buenos Aires (12,1%- 13,8%),
respecto a Vicente López (4,6%-9,3%), las diferencias no resultaron
17

significativas (p >0,05). Los investigadores llegaron a la conclusión que existen
diferencias significativas entre conocimientos y prácticas sociales, para ambas
zonas piloto, pero no por nivel socioeconómico. Las escuelas y los entornos de
promoción de salud resultaron ser los principales referentes comunitarios para
fomentar prácticas ambientales saludables (Schweigmann, et al, 2009).
En el año 2011, los autores Anacoreta N, Cevey A, Lopez-Alarcon M,
Macchiaverna N, Ojeda C,Ceriani E, Saracino P, Padulles L, Guntin E,
Contreras M, Alvarez-Costa A,Cuervo E, Rodríguez M, Piantanida P, Maqueda
C, Guillade G, Lobato P,Pujadas P, Perkins A, Burroni N. realizaron un estudio
en la provincia de Buenos Aires cuyo objetivo fue establecer la relación entre el
conocimiento de las personas y la prevención de criaderos de Aedes aegypti.
El estudio se llevó a cabo en Capital Federal y Gran Buenos Aires durante la
última semana de marzo y la primera semana de abril de 2011. Se visitaron 70
viviendas seleccionadas al azar ubicadas en planta baja. En cada una se
contabilizaron los recipientes con agua y los que resultaron criaderos de Aedes.
aegypti, y además se realizó una encuesta a la persona a cargo del hogar. Los
resultados obtenidos fueron: un 93% de los encuestados contestaron que los
mosquitos pueden ser un riesgo para la salud de las personas, la gran mayoría
lo justificó argumentando que son transmisores de enfermedades como
paludismo y fiebre amarilla, y la totalidad conocía al dengue como una
enfermedad vectorial. El 40% de los encuestados que consideró a los
mosquitos como riesgosos para la salud, tuvieron criaderos en sus casas, y
todos ellos indicaron correctamente cuales eran los potenciales criaderos de
este vector. Del total de personas encuestadas, un 38,5% dijo sentirse en
riesgo de contraer la enfermedad, y un 15% piensa que es por falta de cuidado
de terceros. De los que manifestaron no sentirse en riesgo, el 41% dijo que es
“porque toman medidas de control en sus hogares. Un alto número de
personas recordó campañas de prevención de dengue (87%), el 79,4% dijo
haber modificado su conducta en el hogar. Dentro del grupo de personas que
recordaron campañas, se encontró una asociación positiva entre la
modificación de las prácticas hogareñas y la ausencia de criaderos de este
mosquito en las casas. Los autores concluyen que por el alto porcentaje de
personas que contestó que Aedes aegypti se cría en grandes ambientes
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naturales, reflejaría la creencia de que el problema no se encuentra en sus
domicilios, y se corresponde con información de mosquitos silvestres. Además,
un alto porcentaje de personas cree estar exenta de contraer esta enfermedad.
En relación con las campañas de prevención y la información proporcionada
por medios masivos de comunicación, nuestros resultados indicarían una falta
de empoderamiento del problema y fallas en el cambio de prácticas en el hogar
(Anacoreto et al ,2011)
En el año 2014, Combina llevó a cabo un estudio titulado:
“Determinación del nivel de conocimiento sobre dengue en alumnos de
escuelas municipales de la ciudad de Córdoba, Argentina. Perspectivas para la
prevención. Su objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de los niños de
6to grado de las escuelas municipales de la Ciudad de Córdoba. Se aplicaron
encuestas a 234 alumnos de ambos sexos, pertenecientes al sexto grado
sección “A” turno mañana y sección “B” turno tarde, en cada una de las
escuelas municipales. En primera instancia se aplicó una encuesta antes de
comenzar los talleres educativos, los cuales se desarrollaron a lo largo de una
jornada por semana durante un mes. Posteriormente se aplicó una segunda
encuesta, con un periodo de espera de un mes luego de realizados los talleres
a fin de corroborar cuanto es el nivel de conocimiento adquirido a través de los
talleres. Los mismos consistieron en explicaciones básicas sobre el dengue y
su vector; se desarrollaron actividades como búsquedas bibliográficas sobre el
tema, afiches para promover la erradicación de sitios de cría del mosquito,
entre otras. Los resultados obtenidos de la primera encuesta revelan que el
nivel de conocimiento sobre el dengue y su vector es bajo. Pero son
significativos los cambios en la segunda encuesta posterior al desarrollo de los
talleres, donde el nivel de conocimiento mejora. La investigadora concluye en la
necesidad de un cambio de estrategias en los programas de salud, en los
cuales es imprescindible incluir participación comunitaria y educación en salud
fuera de las epidemias y emergencias para poder sostener con éxitos los
resultados durante las mismas (Combina, 2014).
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2.2. Justificación
La situación epidemiológica del dengue en Argentina se fue agravando
con el paso del tiempo, si comparamos los casos de dengue registrados en la
temporada 2015- 2016 con la temporada 2019-2020, en esta última hubo un
incremento importante de casos. Por lo tanto, se atravesó el brote de dengue
de mayor magnitud que se haya registrado hasta el momento en Argentina.
El dengue es una problemática relacionada con el desorden socioambiental, tanto en las viviendas como en sus alrededores, por lo tanto, las
acciones que se lleven a cabo para el control vectorial, deben incluir y
comprometer a los habitantes de una comunidad, de modo que tenga lugar una
apropiación del problema, ya que sin esta participación comunitaria las
acciones de prevención que pueda desarrollar el estado no tienen los
resultados esperados.
La información, el conocimiento y la percepción han sido consideradas
como partes de un sistema continuo que tiende a integrarlas conceptualmente
en un proceso de modelación de prácticas, hábitos y conductas a escala
colectiva, en pos de lograr un empoderamiento comunitario de saberes
tendientes a afirmar las acciones de promoción de la salud y la prevención de
enfermedades (Restrepo, Malága, 2001).
Por su parte, Oscherov, Araujo y Dufek (2016) resaltan la necesidad de
que se efectúen investigaciones sobre las creencias, actitudes y prácticas
sobre enfermedades de transmisión vectorial en cada comunidad. A su vez que
sus resultados sean utilizados por los programas de control vectorial, en la
estrategia comunicacional para contribuir en la modificación de saberes y
hábitos que contribuyan en forma negativa a la efectividad o sostenibilidad de
las acciones y que a su vez sirvan para adaptar las actividades de vigilancia y
control a la población local.
La metodología de estudio aplicada en diferentes países de América
para abordar el conocimiento sobre las Creencias, Actitudes y Prácticas (CAP)
se basa en la realización de encuestas que incluyen como ejes la identificación
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de factores socioeconómicos, el conocimiento sobre los síntomas de la
enfermedad (en especial dengue y malaria), los vectores y medidas de
prevención. Es así que las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas
son una herramienta para utilizarlas en el diagnóstico y planificación de
proyectos que permiten analizarlos saberes y conductas de una población, de
modo de entender por qué las personas hacen lo que hacen y ver así, si es
factible lograr el cambio en un comportamiento o detectar aquellos aspectos
que necesitan ser reforzados.
En la provincia de Catamarca hasta el momento no se reportaron
estudios referidos al nivel de conocimiento que la población posee sobre la
biología del vector y de las medidas para el control vectorial, con lo cual el
presente trabajo aportará importante información sobre los resultados de las
acciones efectuadas por distintos organismos para la prevención del dengue,
considerando un sector acotado de la población.
La información que la investigación aporta, es relevante ya que permite
evaluar en un determinado sector de la población el impacto de las diferentes
acciones para dar a conocer los aspectos referidos a la prevención del dengue
y el control del vector. Teniendo en cuenta que la situación epidemiológica a
nivel país y provincial con el paso de los años tiende a agravarse, es que se
debe conocer por qué las campañas y acciones oficiales no tienen los
resultados esperados, es decir la disminución de casos de dengue.

2.3. Bases teóricas
Para la Organización Panamericana de la Salud (2017), la situación
epidemiológica del dengue en los países de América del Sur es cada vez más
compleja. Para garantizar una respuesta adecuada de prevención y control es
necesario considerar una serie de elementos. En primer lugar, la enfermedad
es causada por cuatros virus distintos, por lo que una misma persona tiene la
posibilidad de contraer dengue cuatro veces en su vida, con riesgo mayor de
un evento grave después de la primera infección. Además, no existe
tratamiento farmacológico específico ni vacuna eficaz para esta enfermedad.
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El principal vector del dengue es Aedes aegypti, un mosquito
perfectamente adaptado a la vida doméstica y ampliamente distribuido en todos
los países de la Región (excepto Canadá y Chile continental), cuya
proliferación se ve favorecida por determinantes ambientales y sociales. En
Argentina el control del dengue se lleva a cabo a través de vigilancia
epidemiológica y entomológica, saneamiento ambiental y educación.
2.3.1. Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia de las arbovirosis en Argentina se realiza de forma
integrada, en el marco de la vigilancia de Síndrome Febril Agudo Inespecífico
(SFAI), que incluye el estudio de Dengue, Zika, Chikungunya, Fiebre Amarilla,
Encefalitis de San Luis y Fiebre del Nilo Occidental, entre otros agentes
etiológicos. A través del Boletín Integrado de Vigilancia emitido por el Ministerio
de Salud de Nación, se brinda la información para la caracterización
epidemiológica de dengue y otros arbovirus. La misma se realiza por
“temporada”, entendiendo por tal un período de 52 semanas (SE: semana
epidemiológica) desde el cierre del último brote de la temporada anterior. En el
caso de 2019, se declaró cerrado el brote de la temporada 2018/2019 en la
SE30 del 2019. Por lo tanto, el análisis de la temporada 2019/2020 abarcará el
período desde la SE 31/2019 a la SE 30/2020. Para la elaboración de los
informes se realiza el procesamiento y análisis inicial de los casos sospechosos
dengue y otros arbovirus, y previa consulta a las provincias se define a partir de
la investigación epidemiológica el carácter autóctono o importado de los casos,
a los fines de establecer la eventual circulación viral (Ministerio de Salud,
Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, 2020).
En Argentina, en la temporada 2019-2020, desde la SE31 de 2019 hasta
la SE25 de 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
92.229 casos con sospecha de dengue, así mismo, se registraron 56.492 casos
confirmados. Durante esta temporada se registró la presencia de 3 serotipos:
72% correspondió a DEN-1, 26% a DEN-4 y 2% DEN-2 (Boletín Integrado de
Vigilancia Nº 502, 2020).

22

Si comparamos los casos de dengue registrados hasta la semana 26 del
año 2016, se registraron 41.207 casos confirmados o probables autóctonos
(por nexo epidemiológico o laboratorio). Circularon dos serotipos, más del 98%
correspondió al serotipo DEN-1; el serotipo DEN-4 tuvo una circulación de baja
intensidad (Boletín Integrado de Vigilancia Nº 306, 2016).Por lo cual, la
temporada 2019-2020 es el brote de dengue de mayor magnitud que se haya
registrado hasta el momento en Argentina.
Mientras que la situación epidemiológica de la provincia de Catamarca
desde la SE 31 de 2019 hasta la SE 25 de 2020, se notificaron al Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud 1.484 casos de dengue, con la presencia de
dos serotipos en circulación: DEN-1 y DEN-4. (Boletín Integrado de Vigilancia
Nº 502, 2020).
2.3.2. Vigilancia Entomológica

La vigilancia entomológica del vector es uno de los pilares sobre el cual
se basan las actividades de prevención y control de la enfermedad. La
Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) han estimulado la adopción de métodos simplificados de
muestreo. Uno de los métodos más utilizado es el Levantamiento Rápido de
Índices para Aedes aegypti (LIRAa). Este método brinda la posibilidad de
implementar un sistema que suministre índices de manera rápida para poder
tomar decisiones y poner en marcha acciones. (Ministerio de Salud de Brasil.
Secretaria de Vigilancia en Salud, 2015).
En Argentina se lleva a cabo la vigilancia entomológica como un
proceso descentralizado (bajo la responsabilidad de los municipios y con el
apoyo de las provincias y Nación si fuera necesario), sostenible y evaluable,
orientado al registro sistemático de información entomológica para su análisis
constante.
Como parte de las actividades de vigilancia entomológica del vector del
dengue, el Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca, a través de la
Dirección de Control de vectores, obtiene dos veces al año, los siguientes
indicadores entomológicos: Índice Predial (IP) y el Índice de Breteau (IB). Para
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ello se divide en cinco estratos la ciudad de San Fernando del Valle. En cada
estrato se consideran los barrios o a veces sectores, en los cuales se realiza un
muestreo al azar, seleccionando así manzanas completas para el relevamiento
en cada casa de la presencia de criaderos de Aedes aegypti. Los
relevamientos se llevan a cabo en los meses de marzo-abril y noviembrediciembre de cada año.
En el relevamiento de marzo de 2018, la zona norte de la ciudad Capital
(estrato III) fue el que registró el segundo lugar con los índices aédico más
elevados, con IP= 12,0 %y IB=14,5 %, siendo categorizado como zona de
riesgo. El informe del mes noviembre de este mismo año reveló que en el
mismo estrato, ambos índices disminuyeron, con IP=3,1 % y IB= 1,2, con lo
cual la zona fue categorizada en alerta (amarilla). En abril de 2019 este estrato
volvió a categorizar como zona de riesgo, los índices fueron: IP=3,96%,
IB=4,52%.
Durante la temporada 2019-2020, tuvo lugar un brote epidémico de
dengue en la ciudad Capital de la provincia de Catamarca, el mismo se acentuó
en dos sectores. Uno de ellos fue el sector norte, cuyos barrios más afectados
fueron: Villa Parque Norte, Eva Perón, 26vv Norte y San Ramón. En el sector
sur, los barrios Virgen Niña y Virgen del Valle fueron los más comprometidos
(Ministerio de Salud Provincia de Catamarca).
2.4. Etiología

El dengue es una enfermedad causada por virus pertenecen al género
Flavivirus de la familia Flaviviridae. El complejo dengue lo constituyen cuatro
serotipos virales serológicamente diferenciables (Dengue 1, 2, 3 y 4) que
comparten analogías estructurales y patogénicas, por lo que cualquiera puede
producir las formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 han
estado asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos.
2.4.1. Evolución de la enfermedad

La infección por dengue es una enfermedad sistémica y dinámica.
Presenta un amplio espectro clínico que incluye manifestaciones clínicas
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graves y no graves. Después del período de incubación, la enfermedad
comienza abruptamente y le siguen tres fases de evolución: la febril, la crítica y
la de convalecencia.
 Fase febril: en esta fase es típico que los pacientes desarrollen fiebre
alta de forma abrupta. La fase febril aguda dura de 2 a 7 días y a
menudo está acompañada de rubor facial, eritema de la piel, dolor
corporal generalizado, mialgias, artralgias y cefalea. Algunos pacientes
pueden tener dolor de garganta, faringe inyectada e inyección
conjuntival. También son comunes la anorexia, las náuseas y el vómito.
En la primera fase febril temprana, puede ser difícil el distinguir
clínicamente el dengue de otras enfermedades febriles que no tienen
relación alguna con el dengue. Se pueden observar manifestaciones
hemorrágicas leves, como petequias y sangrado de mucosas.
 Fase crítica: cuando la temperatura cae a 37,5ºC o 38ºC o menos y
permanece por debajo de este valor, usualmente en los días 3 a 7 de la
enfermedad, se puede presentar un aumento en la permeabilidad capilar
junto con mayores valores del hematocrito. Esto marca el inicio de la
fase crítica. El período de extravasación de plasma dura generalmente
entre 24 y 48 horas. En este momento, los pacientes que no presentan
aumento de la permeabilidad capilar mejoran, mientras que los que
tienen un aumento de la permeabilidad capilar pueden empeorar como
resultado de la pérdida del volumen plasmático. El grado de
extravasación varía. El choque se presenta cuando hay una pérdida
crítica del volumen plasmático debida a la extravasación. A menudo está
precedido por signos de alerta. La temperatura corporal puede estar por
debajo de lo normal cuando ocurre el choque. Con un choque
prolongado, la hipoperfusión que se presenta resulta en deterioro
orgánico progresivo, acidosis metabólica y coagulación intravascular
diseminada. Esto, a su vez, lleva a una hemorragia seria que hace que
el hematocrito disminuya en el choque grave. En lugar de la leucopenia
que se observa generalmente durante esta fase del dengue, el número
total de glóbulos blancos puede aumentar en los pacientes con sangrado
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grave. Además, también se puede desarrollar un deterioro orgánico
importante, con hepatitis, encefalitis o miocarditis, y, también sangrado
grave, sin extravasación plasmática evidente o choque. Se dice que los
pacientes que mejoran después de la caída de la temperatura tienen
dengue no grave.
 Fase de recuperación o convalecencia: Si el paciente sobrevive a la fase
crítica de 24 a 48 horas, en las siguientes 48 a 72 horas tiene lugar una
reabsorción gradual de los líquidos del compartimiento extravascular.
Mejora el bienestar general, regresa el apetito, disminuyen los síntomas
gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico y se presenta
diuresis. Algunos pacientes pueden tener una erupción parecida a “islas
blancas en un mar rojo”. Algunos pueden presentar prurito generalizado.
Son comunes en esta etapa la bradicardia y los cambios en el
electrocardiograma. El hematocrito se estabiliza o puede ser menor
debido al efecto de dilución de los líquidos reabsorbidos. El conteo de
leucocitos generalmente comienza a subir inmediatamente después de
la disminución de la fiebre, aunque la recuperación del número de
plaquetas generalmente es posterior al del número de leucocitos (OPS,
2010).
2.4.2. Vector del dengue

Aedes aegypti es un insecto del Orden Diptera, pertenece a la Familia
Culicidae. Se distribuye en forma permanente entre los 35° de latitud norte y
35° de latitud sur, pero puede extenderse hasta los 45° norte y hasta los 40°
sur, la altitud promedio en donde se encuentra es por debajo de los 1.200
msnm, aunque se ha registrado en alturas de alrededor de los 2.400 metros
sobre el nivel del mar. Es esencialmente doméstico, aunque también existen
formas silvestres. Como todos los mosquitos, su ciclo de vida manifiesta una
metamorfosis completa, es decir que las formas inmaduras salidas del huevo
son completamente diferentes al adulto, las primeras son de vida acuática, las
segundas de vida aérea.
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2.4.2.1. Ciclo de vida

Durante su ciclo de vida Aedes aegypti pasa por los estadios de huevo,
larva, pupa y adulto (Figura Nº1)
Huevo: Luego de una alimentación sanguínea las hembras pueden colocar
entre 50 y 150 huevos pequeños (de aproximadamente 1mm de longitud) en
las paredes de los recipientes, sobre el nivel del agua; cuando el recipiente
recibe agua nuevamente los huevos son inundados y se produce la eclosión de
los mismos. Para la postura de los huevos, la hembra lo hace en diferentes
recipientes para asegurar la dispersión de los mismos colocando de 3 a 10
huevos por criaderos. Cada vez que sube el nivel del agua en el recipiente,
eclosiona un grupo de huevos, de este modo, se aseguran una eclosión
escalonada que permite la supervivencia aún en condiciones desfavorables (Ej.
épocas de sequía). Al momento de la postura, los huevos son de coloración
blanca, casi transparentes, en contacto con el aire van adoptando la coloración
oscura hasta volverse negros. Los huevos son formas de resistencia que
pueden sobrevivir hasta un año, hasta que las condiciones ambientales
favorezcan su eclosión. La información sobre sitios, horarios y épocas en que
la hembra pone los huevos son útiles para definir acciones de prevención
debido a su relación con el hombre. Las hembras seleccionan los sitios para
oviponer detectando diferencias químicas en el agua de los criaderos. El
desarrollo embrionario, en óptimas condiciones de temperatura y humedad,
ocurre en un lapso de dos a tres días. Con posterioridad a ese período los
mismos serían capaces de resistir desecación y temperaturas extremas,
manteniéndose viables de siete a doce meses. La mayor parte de cada postura
es de eclosión rápida, mientras un porcentaje reducido constituye los llamados
huevos resistentes, inactivos o residuales, capaces de largas sobrevidas.
Larva: al eclosionar los huevos, las larvas caen al agua moviéndose
activamente (movimiento serpentiforme muy marcado) en el ambiente acuático
para buscar alimento (microorganismos y detritos orgánicos animales y
vegetales) que atraen hacia la boca con los cepillos bucales. Respiran a través
de un sifón. Son fotofóbicas, es decir, prefieren lugares sombreados. Se
desarrollan preferentemente en ambientes con agua limpia, pudiendo tolerar
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apreciables variaciones en el pH; en algunos casos se encontraron en aguas
salobres. Aun cuando prefieren criaderos con agua limpia, pueden tolerar
ambientes con abundante materia orgánica en descomposición. Las larvas
atraviesan por cuatro fases larvales (L1, L2, L3, L4). Utilizan en condiciones
óptimas, el tiempo de desarrollo larval es de siete a diez días.
Pupa: Después del cuarto estadio larval, se transforma en pupa, tienen
profundas transformaciones. Si bien la pupa se mueve, la tendencia es
permanecer inmóvil en contacto con la superficie del agua. Al igual que las
larvas, también son fotofóbicas. En condiciones favorables, la duración de este
estado es de alrededor de dos días.
Adulto: Luego de la emergencia del adulto de la exuvia, procuran lugares
húmedos y sin corrientes de aire donde puedan reposar. Transcurridas de 24 a
48 hs., el exoesqueleto se endurece, los machos y las hembras se alimentan
de sustancias azucaradas como néctar y exudados de frutos. Después que se
lleva a cabo la cópula las hembras obtienen la sangre que necesitan
fundamentalmente picando al ser humano. Se trata de insectos diurnos, es
decir el período de actividades durante el día, tienen horarios pico de actividad
en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, pero en presencia de
luz son activos. Su ataque es muy silencioso y persistente, picando
especialmente en la zona de los tobillos.
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Figura Nº 1: Ciclo de vida de Aedes aegypti. (Fuente: Ministerio de Salud de la
Nación, 2009)
2.4.2.2. Morfología e identificación del mosquito adulto

Aedes aegypti es un mosquito de coloración oscura, con franjas
plateadas en sus patas y dorsalmente una estructura en forma de lira, también
plateada, sobre el tórax. Existe dimorfismo sexual entre el macho y la hembra
de Aedes aegypti. La hembra posee los palpos cortos, mientras que en los
machos son largos. Los machos poseen las antenas, mucho más pilosas, como
un cepillo (Figura N º 2)
En cuanto a su comportamiento, es un mosquito huidizo y silencioso,
de hábitos diurnos, que reposa habitualmente sobre superficies oscuras y solo
la hembra se alimenta de sangre, lo hace a través de su aparato bucal
chupador, pica preferentemente durante las últimas horas del atardecer y las
primeras del amanecer, es cuando está más activa .Cuando una hembra
completa su alimentación hasta repleción (2 a 3 cm3 de sangre) desarrollará y
pondrá huevos dispersos en distintos sitios o criaderos, lo que asegura la
viabilidad de la especie. La hembra es atraída hacia recipientes oscuros o
sombreados con paredes duras y lisas, prefiere aguas relativamente limpias
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con poco contenido de materia orgánica, sin embargo, a la hora de colocar sus
huevos, utilizará cualquier recipiente que tenga disponible, independientemente
del estado de contaminación del agua.
Las partes bucales de los machos no están adaptadas para chupar
sangre, procuran su alimento del néctar de plantas que contiene carbohidratos
que permiten su alimentación (fitófagos). Cuando los mosquitos no están
apareándose, procurando alimento o dispersándose buscan lugares oscuros y
tranquilos para reposar, en general prefieren el interior de las viviendas,
dormitorios, baños, cocinas, debajo de piletas, detrás de muebles, solo
ocasionalmente se los encuentra al aire libre, en la vegetación del jardín o en
los fondos de las casas. Las superficies de reposo preferidas son las verticales
como paredes, muebles, objetos colgantes como ropas, toallas, cortinas,
también se los puede encontrar bajo las camas y a veces en el cielo raso de las
habitaciones.

Figura Nº2: Aedes aegypti macho y hembra. (Fuente: Ministerio de Salud de la
Nación, 2009)
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2.4.2.3. Sitios de cría

Los sitios de cría del Aedes aegypti son fundamentalmente artificiales:
urbanos (en baldíos, cementerios, desarmaderos, basurales) o domésticos
(neumáticos, floreros, botellas, bebederos de animales, latas abiertas o
contenedores de cualquier tipo, depósito de agua de bebida, cisternas, vasijas,
tinajas, todo tipo de recipientes en desuso, aun pequeños). En determinadas
condiciones de presión sobre la población de mosquitos, se los ha encontrado
colocando sus huevos en sitios naturales: axilas de plantas como las
bromeliáceas y bananeros, huecos de árboles, de cañas (bambú, por ejemplo).
Cuando las condiciones son propicias, el mosquito no suele desplazarse a
grandes distancias de los sitios de ovoposición, pero, eventualmente bajo
condiciones artificiales puede reconocerse un rango de dispersión activa de
hasta 100 metros. Por otro lado, la dispersión pasiva a través de medios de
transporte (automóviles, trenes, camiones, ómnibus, barcos, aviones, otros) es
uno de los factores más importantes de diseminación de estos mosquitos y de
los virus dengue de una región a otra (Figura Nº 3).
1. Recipientes descartables
2. Frascos, botellas, macetas
3. Latas
4. Neumáticos
5. Tanques, tambores, toneles
6. Tanques elevados
7. Plantas de hoja ancha (bromelias, banano)
8. Canaletas de desagüe
9. Plantas acuáticas
10. Vidrios en la pared
11. Ladrillos huecos, bloques
12. Huecos en paredes (bloques)
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Figura Nº 3: Posibles criaderos en el peridomicilio (Jan A. Rozendaal, Vector
Control. Methods for use by individuals and communities, World Health
Organization, Geneva, 1997)
2.5. Ordenamiento ambiental

El dengue es un reflejo de un desorden medioambiental que afecta la salud del
ser humano. Desde el paradigma ambiental, la alternativa a nivel de vivienda y
de manzana, es eliminar los microambientes que favorecen la reproducción del
vector, y de este modo reducir su éxito reproductivo, para lograr un ambiente
seguro.
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DIMENSIÓN ESTRATEGICA DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO METODOLÓGICO
En la etapa de la metodología de la investigación se irán especificando el
método seleccionado para el estudio, así como la forma en la que se
seleccionó la población y muestra para el mismo.
De igual manera, se especificarán las variables de estudio e indicadores
derivados del marco teórico que fueron empleados para la elaboración de los
instrumentos, así como también, las técnicas de recolección de datos,
explicando cómo se realizó la validación de las preguntas que fueron incluidas
en los instrumentos y la forma en la que estos fueron aplicados.
Finalmente se especificará como fue el proceso de recolección de la
información, el procesamiento y análisis de los datos y la forma en la que se
pretendió que estos fueran válidos y confiables.

3.1 Método de investigación.
La presente investigación de campo se centraliza en un estudio de
caso. Considerando un estudio de caso según Eisenhardt, K. (1989), como
“una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes
en contextos singulares”. El mismo tiene naturaleza descriptiva según la
evidencia empírica de tipo observacional, según la naturaleza temporal de corte
transversal.
Con un enfoque mixto o cuali-cuantitativo, considerando, por un lado, que el
enfoque cuantitativo para Sabariego, M. (2004), “implica que el investigador
busque alejarse de una realidad que conforma su objetivo a estudiar para
formular generalizaciones probabilísticas y encontrar regularidades que ayuden
a realizar predicciones”. Por otro lado, también considera que el enfoque
cualitativo “describe incidentes clave en términos descriptivos y funcionalmente
relevantes,

contextualizándolos

en

el

ámbito

social

dónde

ocurren

naturalmente”.
Para llevarlo a cabo se aplicó un diseño cuasiexperimental.
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3.2 Población, muestra y unidad de estudio
Con base en la metodología que fue seleccionada y al método de
estudio de casos, se determinó una muestra no probabilística, donde la
selección de la misma no estuvo en función a la probabilidad, sino a los
objetivos, diseño y enfoque de la investigación. De esta forma se orientó la
investigación a las dimensiones y unidades que garantizaron calidad de la
información y saturación o cantidad adecuada de las unidades de observación.
La población estuvo representada por los habitantes de los barrios
Parque La Gruta sector oeste, y el barrio Las Flores. El primero está
conformado por 9 manzanas y un total de 173 viviendas. Mientras que el
segundo barrio, posee 25 manzanas y 374 lotes, de los cuales 214 son
viviendas y los restantes lotes baldíos. Para seleccionar las unidades de
observación se utilizó un método estadístico no probabilístico intencional por
conveniencia, obteniendo una muestra representada por personas mayores de
18 años. Los criterios de inclusión fue la manifestación explicita de las
personas que deseen participar voluntariamente en la investigación. El tipo de
muestreo fue aleatorio simple.

3.3. Variables e Indicadores
Operacionalización de las Variables de estudio

Variables
Principales

Definición
conceptual

Dimensión

Indicador

Categoría

Nivel de
conocimiento
sobre la
biología del
vector del
dengue

Es el
conjunto de
información
incorporada
mediante
diferentes
formas de
aprendizaje

Identificación
del vector

Nombre del vector
del dengue

Muy
Bueno
(MB)

Características
morfológicas del
vector

Escala
de
medición
Ordinal

Bueno (B)

Regular
Estadios del ciclo de (R)
vida del vector
Insuficient
Lugares donde el
e (I)
mosquito coloca sus
huevos y se
desarrollan los
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estadios acuáticos
Condiciones que
favorecen un
incremento en las
poblaciones del
vector
Aspectos
comportamentales
del vector
de Es el
conjunto de
conocimiento
información
incorporada
sobre
mediante
medidas
diferentes
formas de
preventivas
aprendizaje.
para
el
Nivel

Prácticas
para el
control del
vector

Frecuencia de la
vigilancia de la
presencia de
criaderos intra y
peridomiciliarios.

Muy
Bueno
(MB)

Almacenamiento de
agua en los
domicilios.

Regular
(R)

control
vectorial

Presencia de
objetos inservibles
en la vivienda.

Ordinal

Bueno (B)

Insuficient
e ( I)

Aplicación de
insecticidas para
controlar el vector
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Variables
intervinientes
Edad de los
encuestados

Definición
operacional
Años cumplidos
hasta la fecha
actual

Categoría
Entre 18 y 25
años

Escala de
medición
Intervalos

Entre 26 y 35
años
Entre 36 y 45
años
Entre 46 y 55
años
Entre 56 y 65
años
Entre 66 y 75
años
Más de 75 años
Sexo

Grado de
instrucción

Características
biológicas que
definen a un ser
humano como
varón o mujer
Es la formación
educativa
alcanzada por los
encuestados

Masculino

Nominal

Femenino

Sin instrucción

Ordinal

Primaria
Secundaria
Superior
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DIMENSIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS
DE DATOS

PROCEDIMIENTOS
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se utilizó la técnica de encuesta en modalidad online a través de un
formulario Google Drive. Utilizando un cuestionario en formato tipo Likert, “es
un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los
cuales se mide la reacción de los sujetos” (Hernández Sampieri et al., 2010). El
instrumento es un cuestionario, elaborado en base a indicadores (Anexo Nº1).
Tiene una escala ordinal según el número de respuesta correctas contestadas,
cuyas categorías son: Muy Bueno (MB), Bueno (B), Regular (R), Insuficiente
(I).El cuestionario permitió conocer el nivel de conocimiento sobre la biología
del vector. Para determinar la confiabilidad del instrumento el mismo fue
aplicado a 16 personas seleccionadas al azar, que no formaron parte de la
muestra. Además, fue revisada por 3 expertos en el estudio de mosquitos.
Para el relevamiento de datos socio-demográfico se utilizó la técnica de
encuesta, el instrumento utilizado fue un cuestionario, que fue incorporado al
cuestionario utilizado para conocer el nivel de conocimiento sobre el vector y
las medidas de control vectorial. En el relevamiento de los datos ambientales
se utilizó como técnica la observación no participante, usándose como
instrumento un guía de observación directa (Anexo Nº 2) en la cual se
consideró:


Presencia de objetos que acumulen agua en las viviendas y que sean
visibles a la inspección ocular desde la vereda.



Presencia de pérdidas de agua en vereda o calles.



Presencia de agua estancada en la calle



Presencia de baldíos, perimetrados y no perimetrados.



Presencia de microbasurales y basurales.



Presencia de casas abandonadas.



Presencia de cestos de residuos en las viviendas.



Composición del arbolado urbano del barrio, en cuanto al número de
individuos y diversidad de especies.
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3.5. Trabajo de Campo. Aplicación de instrumentos

Una vez validados los instrumentos, se contactó a los referentes
vecinales de los barrios en estudio, se utilizaron los grupos de WhatsApp para
invitar a los vecinos a participar de la encuesta, utilizando el enlace del
formulario electrónico. El consentimiento informado se incluyó en el formulario
de la encuesta, donde se les indicó que la información recolectada sería
anónima y su uso sería solo con propósitos de estudio. De esta forma, se
aplicaron las encuestas a un total de 80 personas en ambos barrios. La
encuesta estuvo disponible por 2 semanas.
El relevamiento ambiental se llevó a cabo durante varias jornadas, en las
cuales la tarea consistió en recorrer los barrios utilizando una guía de
observación directa para registrar los datos relevados, también se realizó un
registro fotográfico del relevamiento ambiental (Anexo Nº 4).
3.6. Procesamiento y análisis de datos
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó un software
estadístico InfoStat versión 2018 con licencia.

41

CAPÍTULO IV RESULTADOS

4.1. Descripción del área de estudio

Con la finalidad de ubicar geográficamente al lector en los lugares físicos
donde se llevó a cabo la investigación, se procede a continuación a realizar una
breve caracterización de los dos barrios objetos de estudio.
4.1.1 Caracterización del barrio Las Flores

El barrio Las Flores se encuentra ubicado en la región norte de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca. Originariamente estaba constituido
por 9 manzanas y 160 lotes. Actualmente a través de ampliación de Ordenanza
Municipal Nº1961/89 se aprobó la ampliación del barrio integrando al Loteo
Carabus, por lo que ahora el barrio Las Flores cuenta con 25 manzanas y 374
lotes. El lugar de estudio consta de un área de 18,3 hectáreas delimitada hacia
el norte con el arroyo Choya, hacia el oeste con el Bº El Milagro, hacia el sur
con el Bº Unión y hacia el este con la avenida Virgen del Valle Norte (Figura 4).

Figura Nº 4: Ubicación y extensión De Bº Las Flores
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4.1.2. Caracterización del Bº Parque La Gruta sector oeste

El barrio Parque La Gruta sector oeste, se encuentra ubicado en la
región norte de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Está
constituido por 9 manzanas y 173 casas. El lugar de estudio consta de un área
de 8,95 hectáreas (Figura Nº5).

Figura Nº 5: Bº Parque la Gruta sector oeste
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4.2. Descripción de las características socio-demográficas de los
habitantes Bº Las Flores y Parque La Gruta sector oeste
Tabulación y representación de resultados

A continuación, se presentan los resultados surgidos de la aplicación de la
encuesta a las personas que conformaron la muestra seleccionada en relación
con las variables intervinientes. Las tablas de resultados se encuentran en el
Anexo Nº3.
Gráfico N° 1: Edad de los habitantes encuestados del barrio Las Flores,
expresados en porcentajes

Fuente: Datos Propios
Comentario: Del total de los encuestados del barrio Las Flores, (n= 54);
el 31,5% tienen edades entre los 36 y 45 años; el 25,9 % entre 46 y 55 años;
20,4% entre 26 y 35 años; el 14,8 % entre 56 y 65 años; el 5,6% entre 18 y 25
años; 1,9% entre 66 y 76 años. (Gráfico N°1)
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Gráfico Nº2: Distribución de la variable interviniente sexo de los habitantes
encuestados del Bº Las Flores expresados en porcentajes
Femenino
Masculino
Prefiero no decirlo

Fuente: Datos Propios
Comentario: En cuanto al sexo de los encuestados, el 70,4% pertenecen al
sexo femenino y el 29,6 % al sexo masculino (Gráfico Nº2).

Gráfico N°3: Nivel de instrucción de los habitantes encuestados Bº Las Flores,
expresados en porcentajes.

Fuente: Datos Propios
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Comentario: Con respecto al grado de instrucción el 55,6 % de los
encuestados manifestaron tener nivel superior, mientras que el 44,4% tiene
nivel secundario (Gráfico Nº3).
Gráfico 4: Edad de los habitantes encuestados del Bº Parque La Gruta sector
oeste, expresados en porcentajes

Fuente: Datos Propios
Comentarios: En el barrio Parque La Gruta sector oeste, del total de
encuestados(n=26); el 57,7% tienen edades entre los 36 y 45 años; el 34,6 %
entre 46 y 55 años; 3,8% entre 56 y 65 años; 3,8% entre 18 y 25 años (Gráfico
Nº4)
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Gráfico N°5: Distribución de la variable interviniente sexo de los habitantes
encuestados del Bº Parque La Gruta sector oeste, expresados en porcentajes.

Femenino
Masculino
Prefiero no decirlo

Fuente: Datos Propios
Comentario: En cuanto al sexo de los encuestados el 73,1%
pertenecieron al sexo femenino y el 26,9 % al sexo masculino (Gráfico Nº5)
Gráfico N°6: Nivel de instrucción de los encuestados Bº Parque La
Gruta sector oeste, expresados en porcentajes

Fuente: Datos Propios
Comentarios: Con respecto al nivel de instrucción el 76,9% de los
encuestados manifestaron tener nivel superior, mientras que el 23,1% el nivel
de instrucción llegó al nivel secundario (Gráfico Nº6).
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4.3. Relevamiento ambiental
4.3.1. Relevamiento de sitios de críticos Bº Las Flores

Para llevar a cabo el presente trabajo, se usó como instrumento de
obtención y construcción de los datos, guía de observación no participante.
Donde se registró todo lo observado en relación a los objetivos propuestos.
El estudio estableció la presencia de sitios de críticos, se denomina así a
los lugares donde por sus condiciones se pueden establecer criaderos de
Aedes aegypti.
En cuanto a la presencia de sitios baldíos, se relevaron un total de 144
lotes, de los cuales solo 14 cumplen con la Ordenanza Municipal Nº 902/78 que
establece el perimetrado obligatorio del lote, mientras que los 130 lotes
restantes no cumplen con la mencionada ordenanza municipal. En 16 lotes se
encuentran obras de construcción y no se detectaron casas abandonadas.
Se relevó la presencia de una gomería, cuyo propietario manifestó en
una conversación informal que tiene conocimiento de las medidas para prevenir
la proliferación de criaderos del mosquito que transmite el dengue, como por
ejemplo utilizar cloro en el recipiente con agua que utiliza para realizar los
trabajos del oficio, la disposición en un lugar techado de los neumáticos en
desuso. Se realizó la sugerencia de perforar los neumáticos para evitar la
acumulación de agua en su interior cuando sean descartados.
El barrio cuenta con un centro vecinal denominado “Eleonora”, cuyo
predio cuenta con un salón, un espacio verde y un playón perimetrado para la
práctica de deportes. En este predio se realizan reuniones vecinales, eventos
festivos, entre otras actividades. En cercanías del centro vecinal se encuentra
otro espacio verde en un terreno cedido, con ejemplares arbóreos que fueron
plantados y cuidados por un vecino del barrio.
En lo referido a los espacios verdes, el barrio cuenta con tres, siendo el
principal la Plaza Juan Pablo II, la cual fue recientemente restaurada.
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De la inspección ocular por fuera de las viviendas se pudieron detectar
37 casas con presencia de objetos que pueden acumular agua y que están a la
intemperie. Los objetos más comunes son baldes, tachos, cacharos y objetos
pequeños. En dos viviendas se observaron la presencia de aljibes los cuales se
desconoce si están o no en uso. Los lotes con pérdidas de agua detectadas en
veredas fueron 5, mientras que en la calle fueron 6 los puntos relevados.
En cuanto a la presencia de microbasurales y basurales, se detectaron
un total de 20 lotes con microbasurales y basurales, ubicados en sitios baldíos,
incumpliendo con la Ordenanza Municipal Nº 902/ 78. Mientras que dos de
basurales fueron detectados en el cauce del arroyo Choya. Del total de casas
relevadas, es decir 214, solo 96 tienen cestos de residuos en la línea municipal
como lo establece la Ordenanza Municipal Nº 2938/95.
4.3.2. Relevamiento de sitios de críticos Bº Parque La Gruta sector oeste

En cuanto a la presencia de sitios baldíos, el barrio no posee, pero sí en
sus zonas adyacentes, esto es en el sector oeste, los cuales no están
perimetrados. El barrio cuenta con un SePaVe, cuyo predio cuenta con un
salón, un espacio verde y un playón para la práctica de deportes. En este
predio se realizan reuniones vecinales, eventos festivos, entre otras
actividades.
De la inspección ocular por fuera de las viviendas se pudieron detectar 7
casas con presencia de objetos que pueden acumular agua y que están a la
intemperie. Los objetos más comunes son baldes, tachos, cacharos y objetos
pequeños. No se detectaron pérdidas de agua en casas, veredas o calles, pero
si se detectaron en tres puntos acumulación de agua en la calle cuyo origen es
domiciliario (regado y limpieza de veredas).
Se detectaron 2 microbasurales ubicados en descampados aledaños al
barrio. Del total de casas relevadas, (n=173); 136 tienen cestos de residuos en
la línea municipal como lo establece la Ordenanza Municipal Nº 2938/95.

50

4.4. Resultados de la variable principal, nivel de conocimiento sobre
la biología del vector y de las medidas preventivas para el control
vectorial del dengue
Gráfico N° 7: Nivel de conocimiento de los habitantes del Bº Las Flores sobre
la biología de vector del dengue y las medidas de prevención de control
vectorial

Bueno

11%

Muy bueno
Regular

39%

Fuente: Datos Propios
Comentario: Las encuestas relevaron que el 50% de los encuestados
tienen un nivel de conocimiento bueno sobre la biología de vector del dengue y
las medidas de prevención de control vectorial, mientras que un 38,9% tiene un
nivel muy bueno y solo un 11,1% tiene un nivel de conocimiento regular
(Gráfico Nº 7)
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Gráfico N° 8: Nivel de conocimiento sobre la biología del vector y de las
medidas preventivas para el control vectorial del dengue en barrio Parque La
Gruta sector oeste

Bueno

4%

Muy bueno

Regular

38%

Fuente: Datos Propios
Comentarios: Los resultados obtenidos fueron: el 58% de los
encuestados tienen un nivel de conocimiento bueno sobre la biología de vector
del dengue y las medidas de prevención de control vectorial, mientras que un
38% tiene un nivel muy bueno y solo un 4% tiene un nivel de conocimiento
regular (Gráfico Nº8).
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4.5. Resultados de la variable forma de adquisición de los
conocimientos sobre la biología del vector y las medidas de control
vectorial de los encuestados
Gráfico N°9: Formas de adquisición de los conocimientos de los habitantes Bº
Las Flores, expresado en porcentajes.
1.8
Medios
5.6

Todas las formas
Redes sociales

12.96

Afiches
42.6

Inst. Edu

37.04

Fuente: Datos Propios
Comentarios: Con respecto a las formas de adquisición del conocimiento el
42,6% dice haberla adquirido a través de los medios de comunicación masiva;
el 37,04 % adquirió los conocimientos a través de todas las formas
mencionadas; el 12,96 % la adquirió a través de las redes sociales; el 5,6% a
través de afiches; y el 1,8 % a través de instituciones educativas (Gráfico Nº9).
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Gráfico N° 10: Formas de adquisición de los conocimientos de los habitantes
del Bº Parque La Gruta sector oeste
3.85 3.85

Medios
Todas las formas
Redes sociales

7.69
3.85

Afiches
38.46

Inst. Edu
Charlas

42.3

Fuente: Datos Propios
Comentario: Con respecto a las formas de adquisición del conocimiento
el 42,30% dice haberla adquirido a través de todas las formas mencionadas en
la encuesta; el 38,46 % adquirió los conocimientos a través de los medios de
comunicación masiva; el 7,69 % la adquirió a través de afiches; el 3,85 % a
través de charlas; el 3,85 % a través de instituciones educativas y el 3,85 % a
través de redes sociales (Gráfico Nº 10).

54

CAPITULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión y conclusiones
La presente investigación tuvo como propósito conocer y evaluar el nivel de
conocimiento de los habitantes de dos barrios del sector norte de la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca sobre la biología del vector y las
medidas preventivas para el control vectorial del dengue. A continuación, se
estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio, con los
reportados por otros autores en diferentes lugares y contextos.
Con respecto a la variable nivel de conocimiento, se observó que tanto
en el barrio Las Flores, como en el barrio Parque La Gruta sector oeste, la
mayoría de los encuestados tienen un nivel de conocimiento bueno y muy
bueno, siendo escaso el nivel de conocimiento regular. Estos resultados se
contraponen a los reportados por Quispe, Zeballos, (2019), en Perú, ya que en
su estudio determinaron que el 56.92% de los habitantes tenían un nivel de
conocimiento regular, el 30.77% un nivel de conocimiento deficiente, el 12.31%
un nivel de conocimiento bueno.
Con respecto a la variable formas de adquisición del conocimiento de
los habitantes del barrio Las Flores, se observó que la mayoría dice haberla
adquirido a través de los medios de comunicación masiva; estos resultados
concuerdan con los obtenidos por Morales, et.al, (2016) en Cuba, cuyos
encuestados refieren haber recibido bastante promoción de salud, sobre todo
por televisión y radio. Un porcentaje importante de encuestados adquirió los
conocimientos a través de todas las formas mencionadas por la encuesta, en
menor medida por redes sociales; afiches; instituciones educativas. Mientras
que los habitantes del barrio Parque La Gruta, la mayoría dice haber adquirido
la información a través de todas las formas mencionadas en la encuesta; otra
proporción importante la adquirió a través de los medios de comunicación
masiva; mientras que en menor medida la adquirieron a través de afiches,
charlas, instituciones educativas y redes sociales.
Con respecto a las variables edad y sexo, los resultados del presente
estudio indican que la mayoría de los encuestados oscilan entre los 36 y 55
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años en ambos barrios, mientras que el sexo predominante de los encuestados
en los dos barrios es el femenino.
El grado de instrucción de los encuestados fue el mismo en ambos
barrios, la mayoría tenía nivel superior. Cabe destacar que ninguno de los
encuestados carecía de nivel de instrucción, dicha situación puede haber
influido en cierta medida, en el nivel de conocimiento que manifestaron los
habitantes de ambos barrios con respecto al tema que nos ocupa en el
presente estudio, tanto relacionado con la biología del vector como a las
medida preventivas del dengue.
En cuanto a los relevamientos ambientales las observaciones,
permitieron obtener un diagnóstico y evaluación ambiental, a partir de unidades
barriales, logrando uno de los objetivos del presente estudio. Es así que se
pudo identificar la presencia de sitios críticos en los barrios en estudio. Se
encontró que el barrio que más sitios críticos presenta es el barrio Las Flores,
donde se relevaron un total de 144 sitios baldíos, de los cuales solo 14
cumplen con la Ordenanza Municipal Nº 902/78 que establece el perimetrado y
limpieza obligatoria del lote, mientras que los 130 lotes restantes no cumplen
con la mencionada ordenanza municipal. En 16 lotes se encuentran obras de
construcción, siendo estos sitios muy susceptibles para el desarrollo de
criaderos de mosquitos por los recipientes utilizados en las obras.
En el barrio Las Flores también se relevaron la presencia otros sitios
críticos como lo son las casas abandonadas, estas no se detectaron. Se relevó
una gomería, otro sitio que debe cumplir con una serie de medidas de
prevención para que no proliferen los criaderos de mosquitos. El barrio cuenta
con un centro vecinal, tres espacios verdes, uno en el terreno del centro vecinal
cuyas condiciones de acondicionamiento y limpieza son buenas, el arbolado es
suficiente, pero el equipamiento deficiente (sin bancos, juegos, bebederos, etc).
El principal espacio verde del barrio Las Flores es la Plaza Juan Pablo
II, que recientemente fue renovada, las condiciones de acondicionamiento y
limpieza son buenas, el arbolado es abundante, en equipamiento cuenta con
bancos, cestos para residuos, iluminación, veredas y caminos, juegos para
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niños, agua para riego, una fuente de agua, la cual también se considera un
sitio crítico. El barrio cuenta también con una iglesia Evangélica, una iglesia
Católica y una escuela privada.
El barrio Parque La Gruta sector oeste solo presenta sitios baldíos en
sus zonas adyacentes, esto es en el sector oeste y norte, los cuales no están
perimetrados. El barrio cuenta con un SePaVe, cuyo predio perimetrado cuenta
con un salón de usos múltiples, un espacio verde y un playón para la práctica
de deportes, contemplando de este modo no solo algunas necesidades
sociales individuales sino también colectivas de la población que allí habitan.
Este sector del barrio tiene un espacio verde sobre la avenida Virgen del Valle
Norte, pero las condiciones de mantenimiento y limpieza es regular, el arbolado
es escaso y carece de equipamiento.
El relevamiento ambiental en el barrio Las Flores también relevó a través
de la inspección ocular por fuera de las viviendas, que en 37 de ellas, existen
objetos que pueden acumular agua y que están a la intemperie. Entre los más
comunes, se observaron la presencia de baldes, tachos, cacharos y objetos
pequeños. En dos viviendas se observaron aljibes, de los cuales se desconoce
si están o no en uso. En el barrio Parque La Gruta se detectaron solo 7 casas
con presencia de objetos que pueden acumular agua, siendo los objetos más
comunes baldes, tachos, cacharos y objetos pequeños.
En lo referido a la presencia y ubicación de microbasurales y basurales
en los barrios objeto de estudio, en el barrio Las Flores se detectaron un total
de 20 microbasurales y basurales, ubicados en sitios baldíos, incumpliendo con
la Ordenanza Municipal Nº 628/16. Mientras que dos basurales fueron
detectados en el cauce del arroyo Choya. En el barrio Parque La Gruta se
detectaron 2 microbasurales ubicados en descampados aledaños al barrio.
En cuanto a las pérdidas de agua en el barrio Las Flores se detectaron 5
en veredas y 6 en calles. En el barrio Parque La Gruta no se detectaron
pérdidas de agua en casas, veredas o calle, pero si se detectaron en tres
puntos acumulación de agua en la calle cuyo origen es domiciliario (regado y
limpieza de veredas). Otro aspecto ambiental importante que se pudo
58

caracterizar fue el suministro de agua potable, en el barrio Las Flores el caudal
es importante en invierno, pero en verano se reduce bastante, con un promedio
de dos cortes de suministro semanales, cuya duración es en promedio de 6
horas.
También se relevó la presencia de cestos de residuos en las viviendas.,
como lo establece la Ordenanza Municipal Nº 2938/95. En el barrio Las Flores
del total de casas relevadas, es decir 214, solo 96 tienen cestos residuos. En el
barrio Parque La Gruta la situación fue diferente ya que, de 173 viviendas
relevadas, 136 poseen cestos de residuos en buen estado en la línea
municipal.
En relación al arbolado urbano en el barrio Las Flores, 153 lotes cuentan
con arbolado urbano, con un total de 413 árboles de diferentes especies.
Predominaron las especies exóticas sobre las nativas. Mientras que el barrio
Parque La Gruta, 134 lotes cuentan con arbolado urbano, con un total de 303
árboles de diferentes especies. Predominaron las especies exóticas sobre las
nativas.
Los respuesta obtenidas a través de la encuesta sobre a biología del
mosquito que transmite el dengue y sobre las medidas preventivas para el
control vectorial fueron analizadas en comparación con Oscherov (2016), en
cuya investigación aborda los resultados y conclusiones obtenidas en
investigaciones relacionadas a las creencias, actitudes y prácticas (CAP) sobre
enfermedades de transmisión vectorial y la información transmitida por
organismos públicos y medios de comunicación, efectuadas en diferentes
escenarios epidemiológicos.
No se detectaron grandes diferencias entre las respuestas de las
encuestas de los habitantes del barrio Las Flores y Parque La Gruta. Los
habitantes de ambos barrios identificaron al dengue como una enfermedad, en
muy pocos casos lo confundieron con un virus o un mosquito, todos los
encuestados respondieron correctamente sobre la forma de contagio de la
enfermedad. Lo encontrado disiente con lo encontrado por el análisis de
trabajos realizado por Oscherov, (2016), la cual encontró que no hay una idea
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clara de que se trata de una virosis y es así que se piensa que los mosquitos
“son animales que producen dengue”. En cuanto a la presencia de casos de
dengue, solo 2 de los encuestados manifestaron haber tenido casos de dengue
entre sus familiares.
Entre los aspectos relacionados con la biología del mosquito, la mayoría
lo identificó con su nombre científico y pudieron distinguir correctamente las
características morfológicas del vector. Sobre los estadios del ciclo de vida, un
buen porcentaje de los encuestados respondieron correctamente, pero al
indagar cual de estadios requiere agua para desarrollarse, las respuestas
correctas decrecieron, lo mismo sucedió cuando se indagó sobre la duración
del ciclo de vida. Al indagar sobre la distancia que puede desplazarse en forma
activa el mosquito, las respuestas correctas decrecieron en forma importante.
Se concluye que estos tres aspectos mencionados anteriormente, es
decir, los estadios del ciclo de vida que requieren agua para poder
desarrollarse, la duración el ciclo de vida y la distancia que puede desplazarse
el

mosquito,

son

aspectos

que

deben

reforzarse

en

las

acciones

comunicacionales, ya que conocer estas características permite establecer las
relaciones con las medidas preventivas. Cabe destacar que Oscherov, (2016)
menciona que en la mayoría de las encuestas no se incluyen interrogantes
sobre el ciclo del mosquito y en especial sobre la ovipostura. Estos datos son
coincidentes con los encontrados en la presente investigación.
En cuanto a los sitios de ovoposición del mosquito, la mayoría de los
encuestados respondió en forma correcta, es decir, en recipientes de cualquier
tamaño con agua estancada. Esto no concuerda con lo encontrado en el
análisis de trabajos realizado por Oscherov, (2016), ya que en dichos trabajos
los encuestados relacionan a los criaderos de mosquitos con el agua
estancada y con la basura, también se mencionan los escombros, las plantas,
el aire, el barro, las habitaciones húmedas y cerradas.
Desde la mirada de los medios de comunicación, ya sea de organismos
de salud oficiales o públicos la idea de que los estados inmaduros de Aedes
aegypti se desarrollan en el agua es correcta, pero lo que no siempre está claro
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es respecto al tipo de agua, se insiste en que ésta sea limpia. Sin embargo, las
larvas necesitan alimentarse, por lo que el agua debería contener algas y
microorganismos para proporcionar el alimento a las mismas.
En lo relacionado con el conocimiento de las medidas preventivas para el
control vectorial, en particular sobre la frecuencia que se debe revisar la
presencia de criaderos de mosquitos en las viviendas, la mayoría respondió
correctamente, es decir una vez por semana. Sobre la forma de eliminar el
agua de los recipientes con y sin utilidad los resultados revelan que un gran
porcentaje de los encuestados respondió correctamente, al igual sobre las
precauciones que deben tener al almacenar agua, todos los encuestados
respondieron que deben cubrir el recipiente con su correspondiente tapa.
Sobre la limpieza de los bebederos de las mascotas la mayoría respondió
correctamente, que se debe lavar y cepillar las paredes internas de los
recipientes una vez por semana, y sobre el uso de floreros un gran porcentaje
de los encuestados respondió correctamente. Al ser consultados sobre la
eliminación de los criaderos o posibles criaderos de mosquitos de las viviendas
casi todos los encuestados respondieron que sí realizaban esta acción. Estas
respuestas se relacionan directamente con el nivel de conocimiento encontrado
en el presente estudio: bueno y muy bueno.
Por último, también se indagó sobre la efectividad de fumigar
periódicamente las viviendas y sus alrededores para evitar la presencia de
mosquitos, la mayoría respondió que sí es efectivo, siendo esto incorrecto, ya
que la mejor manera de controlar las poblaciones del mosquito que transmite el
dengue es eliminando los criaderos de las viviendas. Además, los encuestados
demostraron que no tienen claro que estadios del mosquito controlan con las
fumigaciones, algunos piensan que utilizando esta práctica pueden eliminar los
estadios inmaduros del mosquito. Analizando estas respuestas podemos
concluir que en los encuestados predominan concepciones de control vectorial
del dengue, ligadas a un paradigma químico.
Estas consideraciones coinciden con lo pronunciado por Oscherov,
(2016), en relación a la idea comúnmente asumida que el control y las medidas
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preventivas del dengue, deben ser efectuadas por el estado. Esta postura
deriva del hecho de que durante mucho tiempo se procedió a la fumigación en
las épocas de epidemias de dengue, también al descacharrado. Esto provoca
que a pesar de que existe una conciencia generalizada de que es
responsabilidad personal eliminar los criaderos dentro de su propiedad, pero no
tiene sistematizada esta práctica y la frecuencia con que se realizan las
acciones es azarosa.
Otra idea dominante en la población, es que el problema deriva de
personas que no limpian sus viviendas, con lo cual se transfiere en el otro la
responsabilidad y culpa propia. La acción conjunta entre pobladores y
estamentos oficiales en la mayoría de los casos no se plantea.
Teniendo en cuenta los aspectos ambientales relevados, es decir la
presencia de sitios críticos, como ser baldíos, viviendas con presencia de
recipientes, gomería, obras en construcción, entre otros, se concluye que el
barrio Las Flores es el que presenta más sitios susceptibles de ser criaderos de
mosquitos de Aedes aegypti.
Para terminar, podemos concluir que se cumplieron todos los objetivos
de la investigación propuestos. A través de la aplicación de una encuesta
online sobre la biología del vector del dengue y las medidas preventivas para el
control vectorial, se pudo determinar el nivel de conocimiento que poseen los
habitantes de los dos

barrios en estudio, se encontró que el nivel de

conocimiento es bueno, por lo cual se acepta la hipótesis planteada, es decir, el
nivel de conocimiento de los habitantes de los barrios Las Flores y Parque La
Gruta sector oeste, sobre la biología del vector y las medidas preventivas para
el control vectorial del dengue es bueno.
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Derivaciones del presente Trabajo
A partir de los resultados obtenidos, se detecta la necesidad de promover
acciones de educación ambiental que tengan como objetivo cambiar las
concepciones erróneas de los habitantes de ambos barrios, profundizar en el
conocimiento de la biología y comportamiento del vector, e implementar
metodologías de prevención, que contribuya al cambio de comportamiento con
respecto a la adopción de las medidas de control ambiental a nivel de los
habitantes de ambos barrios.
Es así que la autora de este trabajo en concordancia con los referentes de
los barrios que se constituyeron en objetos de estudio de esta investigación,
acordando llevar a cabo actividades educativas formales e informales con los
habitantes de los barrios, a los fines de promover la mejora en las condiciones
ambientales en los barrios. En este sentido, la autora participó en la
elaboración de un proyecto vinculado a las problemáticas ambientales
detectadas en la etapa de diagnostico.
La

presente

investigación

deja

las

puertas

abiertas

a

futuras

investigaciones, que generen mejoras en la calidad de vida de los habitantes,
propiciando un ambiente sustentable para las generaciones presentes y
futuras.
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ANEXOS

ANEXO Nº 1: Encuesta online
Encuesta: ¿Qué sabemos sobre el dengue y la biología de quien lo
transmite?
Hola, mi nombre es Cecilia Cabrera soy alumna de la carrera Licenciatura en
Ciencias Ambientales, esta encuesta es la herramienta que se utilizará para la
obtención de datos para el trabajo final de la carrera. Es anónima y tomará solo
unos minutos responderla, pero su aporte es muy importante ya que permitirá
determinar que saben los habitantes del barrio Las Flores sobre el dengue y del
organismo que lo transmite. Su participación en el estudio es voluntaria y al
completar este cuestionario entiende que estos datos se utilizarán con fines
científicos, acepta el procesamiento de respuestas de acuerdo con la
información aquí proporcionada. Desde ya les agradezco enormemente la
colaboración.
I-

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS

1- Edad: 18 – 25 años ( ), 26 – 35 años ( ), 36 – 45 años ( ), 46- 55 años ( ),
56- 65 años ( ), 66-75 años ( ) Mas de 76 años ( )
2- Sexo: M ( ) F ( )
3- Grado de Instrucción: Sin instrucción ( ) Primaria ( ) Secundaria ( )
Superior ( )
4-¿Alguien en su hogar tuvo dengue? ( ) Si ( ) No
II.- DATOS RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN, BIOLOGIA Y
CARACTERISTICAS COMPORTAMENTALES DEL VECTOR
1- ¿Sabe qué es el dengue?
Una enfermedad ( ), Un mosquito ( ), Un virus ( ), No sabe ( )
2- ¿Cómo se contagia la enfermedad del dengue?
Se contagia de persona a persona ( ) Por la picadura de un mosquito
infectado ( ), No sabe ( )
3- ¿Con qué nombre conoce al organismo que transmite el dengue?
Zancudo ( ), Mosquito del dengue ( ), Aedes aegypti ( ), No sabe ( )
4- ¿Cómo es el organismo que transmite el dengue?
Es de color negro con manchas blancas en forma de bandas en las patas ( ),
Es de color tornasolado ( ), No sabe ( )
5- ¿Ha encontrado en su casa al mosquito adulto que transmite al dengue?
Si ( ), No ( )
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6- ¿Cuáles son las etapas por las que pasa el mosquito que transmite el
dengue hasta llegar a ser adulto?
Huevo y adulto ( ), Huevo, larva, pupa y adulto ( ), No sabe ( )
7- ¿Cuál o cuáles son la/ o las etapas en las que el mosquito que transmite
el dengue necesita agua para poder desarrollarse?
Todas ( ), Larva y Pupa ( ), No sabe ( )
8- ¿El ciclo de vida del mosquito que transmite el dengue se acelera
cuando la temperatura ambiente es elevada?
Si ( ), No ( ), No sabe ( )
9- ¿La duración del ciclo de vida del mosquito que transmite el dengue, en
verano, es de aproximadamente?
Siete días ( ), Quince días ( ), No sabe ( )
10- ¿Sabe qué distancia puede desplazarse el mosquito adulto que
transmite el dengue?
100 metros ( ), 50 metros ( ), No sabe ( )
11- ¿En qué lugares coloca los huevos el mosquito?
En charcos con agua estancada ( ), En la tierra ( ), En recipientes de cualquier
tamaño con agua estancada ( ), No sabe ( )
12- ¿Cuáles son los elementos y / o lugares que el mosquito que transmite
el dengue elige como criaderos o potenciales criaderos de larvas y
pupas en las viviendas?
Cubiertas en desuso que quedan a la intemperie y acumulan agua ( ), En
recipientes como floreros con plantas acuáticas o con flores que utilizan agua
como soporte ( ), Canaletas tapadas, Juguetes dejados a la intemperie que
tienen espacios para acumular agua ( ), Objetos inservibles con espacios que
pueden acumular agua que son dejados a la intemperie ( ), Bebederos de
perros, aves, etc. ( ), Todas las mencionadas anteriormente ( ), No sabe ( )
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III- DATOS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS
PARA EL CONTROL DEL MOSQUITO QUE TRANSMITE EL DENGUE
13- ¿Ha encontrado alguna vez en su casa criaderos del mosquito que
transmite el dengue?
Si ( ), No ( )
14- ¿Conoce con qué frecuencia debe revisar la presencia de criaderos de
mosquitos en su vivienda?
Una vez a la semana ( ), Una vez al mes ( ), No sabe ( )
15- ¿Cómo se debería eliminar el agua acumulada de los recipientes que
tienen utilidad como por ejemplo un portamaceta?
Se elimina el agua y vuelve a su uso habitual ( ), Se elimina el agua, se lo lava
con cepillado y se vuelve a su uso habitual ( ) No sabe ( )
16- ¿Cómo se elimina el agua acumulada en los recipientes u objetos
inservibles como por ejemplo neumáticos en desuso?
Se elimina el recipiente ( ) Se elimina el agua acumulada y se lo vuelve a su
lugar ( ) No sabe ( )
17- ¿Si debe almacenar agua por diferentes motivos, como debe proceder?
Cubrir el recipiente con su correspondiente tapa ( ), Dejar destapado el
recipiente ( ), No sabe ( )
18- ¿Cómo se debe lavar los bebederos de las mascotas y con qué
frecuencia?
Enjuagar dos veces por semana ( ), Lavar y cepillar las paredes internas una
vez por semana ( ), No sabe ( )
19- ¿Cómo se debe utilizar los floreros para que no se conviertan en
criaderos de mosquitos?
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Rellenarlos con arena húmeda ( ), Colocarle agua ( ), No utilizar floreros ( )
No sabe ( )
20- ¿Elimina los criaderos o posibles criaderos del mosquitoque transmite el
dengue de su vivienda?
Si ( ), No ( )
21- ¿Cree que es efectivo fumigar periódicamente su vivienda y sus
alrededores para evitar la presencia del mosquito transmisor del
dengue?
Si ( ), No ( ), No sabe ( )
22- ¿Qué formas del mosquito que transmite el dengue elimina con la
fumigación?
Solo el adulto ( ), larvas y pupas ( ) Todas las formas ( ), No sabe ( )

23- ¿Qué es más efectivo para el control del mosquito que transmite el
dengue en las viviendas?
Fumigar periódicamente ( ), controlar y/ o eliminar los criaderos y
posibles criaderos de mosquitos ( ) No sabe ( )
IV FORMA DE ADQUISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
24- ¿Cómo adquirió la información sobre el mosquito que transmite el
dengue y las medidas para su control?
Medios de comunicación masiva ( TV, radio, diarios) ( ), Instituciones
educativas ( ), Redes sociales ( Facebook, Instagram, etc) ( ), afiches y folletos
( ), Charlas brindadas por agentes sanitario ( ), Todas las mencionadas
anteriormente ( ), Ninguna de las mencionadas ( )
Nivel de conocimiento
Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Puntos
Menor o igual a 5
6-10
11-15
16-20
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ANEXO Nº 2: Planilla de relevamiento ambiental Bº Las Flores
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ANEXO Nº 2: Planilla de relevamiento ambiental Bº Parque La Gruta sector oeste
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ANEXO Nº 3: Tablas de resultados
Tabla Nº1: Características socio-demográficas de los habitantes del Bº Las
Flores.
Características
Edad

Sexo

Grado de instrucción

Cantidad
3
11
17
14
8
1
0
54
16
38
0
54
0
0
30
24
54

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-76
76 y más
Total
Masculino
Femenino
Prefiero no decirlo
Total
Sin instrucción
Primaria
Secundaria
Superior
Total

Porcentaje
5,6
20,4
31,5
25,9
14,8
1,9
0
100
29,6
70,4
0
100
0
0
55,6
44,4
100

Fuente: encuesta online

Tabla N º2: Frecuencia de edades de encuestados Bº Las Flores
Variable
Edad

Categorías
18 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
46 a 55 años
56 a 65 años
66 a 76 años

FA
3
11
17
14
8
1

FR
0.06
0.20
0.31
0.26
0.15
0.02

FAA
3
14
31
45
53
54

FRA
0.06
0.26
0.57
0.83
0.98
1.00

%
5.6
20.4
31.5
25.9
14.8
1.9

Fuente: encuesta online

Tabla N º3: Frecuencia de sexo de encuestados Bº Las Flores
Variable
Sexo

Categoría
Masculino
Femenino

FA
16
38

FR
0.30
0.70

FAA
16
54

%
29.63
70.37

Fuente: encuesta online

Tabla N º4: Frecuencia de grado de instrucción de encuestados Bº Las Flores
Variable
Grado de
instrucción

Categoría
Secundaria

FA
24

FR
0.44

FAA
24

FRA
0.44

%
44.44

Superior

30

0.56

54

1.0

55.56

Fuente: encuesta online

76

Tabla Nº 5: Características socio-demográficas de los habitantes del Bº Parque
La Gruta sector oeste.
Características
Edad

Sexo

Grado de instrucción

Cantidad
1
0
15
9
1
0
0
26
7
19
0
26
0
0
6
20
26

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-76
76 y más
Total
Masculino
Femenino
Prefiero no decirlo
Total
Sin instrucción
Primaria
Secundaria
Superior
Total

Porcentaje
3,8
0
57,7
34,6
3,8
0
0
100
26,9
73,1
0
100
0
0
23,1
76,9
100

Fuente: encuesta online

Tabla N º6: Frecuencia de edades de encuestados Bº Parque La Gruta sector
oeste
Variable
Edad

Categorías
18 a 25 años
36 a 45 años
46 a 55 años
56 a 65 años

FA
1
15
9
1

FR
0.04
0.58
0.35
0.04

FAA
1
16
25
26

FRA
0.04
0.62
0.96
1.00

%
3.85
57.69
34.61
3.85

Fuente: encuesta online

Tabla N º7: Frecuencia de sexo de encuestados Bº Parque La Gruta sector
oeste.
Variable
Sexo

Categoría
Masculino
Femenino

FA
7
19

FR
0.27
0.73

FAA
7
26

FRA
0.27
1.00

%
26.92
73.08

Fuente: encuesta online

Tabla N º8: Frecuencia de grado de instrucción de encuestados Bº Parque La
Gruta sector oeste.
Variable
Grado de
instrucción

Categoría FA
Secundaria 6

FR
0.23

FAA
6

FRA
0.23

%
23.08

Superior

0.77

26

1.00

76.92

20

Fuente: encuesta online
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Tabla Nº 9: Nivel de conocimiento de los habitantes del Bº Las Flores sobre la
biología de vector del dengue y las medidas de prevención de control vectorial
Variable
Categorías
Nivel de
Bueno
conocimiento
Muy bueno
Regular

FA
27

FR
0.50

FAA
27

FRA
0.50

%
50

21
6

0.39
0.11

48
54

0.89
1.00

38.9
11.1

Fuente: encuesta online

Tabla Nº 10: Presencia de casos de dengue entre los encuestados Bº Las
Flores
Variable
Presencia de
casos de
dengue

Categoría
No

FA
53

FR
0.98

FAA
53

FRA
0.98

%
98.15

Si

1

0.02

54

1.00

1.85

Fuente: encuesta online

Tabla Nº11: Presencia de individuos adultos de Aedes aegypti en los domicilios
de los encuestados Bº Las Flores
Variable
Presencia de
adultos de
Aedes aegypti
en las
viviendas

Categoría
No

FA
38

FR
0.70

FAA
38

FRA
0.70

%
70.40

Si

4

0.07

42

0.78

7.40

Tal vez

12

0.22

54

1.00

22.20

Fuente: encuesta online

Tabla Nº 12: Presencia de criaderos de Aedes aegypti en los domicilios de los
encuestados Bº Las Flores
Variable
Presencia de
criaderos de
Aedes aegypti
en las
viviendas

Categoría
No

FA
46

FR
0.85

FAA
46

FRA
0.85

%
85.20

Si

8

0.15

54

1.00

14.80

Fuente: encuesta online
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Tabla Nº 13: Eliminación de los criaderos o posibles de criaderos de Aedes
aegypti de las viviendas Bº Las Flores
Variable
Eliminación
de los
criaderos o
posibles
criaderos de
las vivienda

Categoría
No

FA
1

FR
0.02

FAA
1

FRA
0.02

%
1.85

Si

53

0.98

54

1.00

98.15

Fuente: encuesta online

Tabla Nº14: Forma de adquisición de los conocimientos sobre la biología del
vector y las medidas de control vectorial de los encuestados Bº Las Flores
Variables
Forma De
Adquisición
Del
Conocimiento

Categorías
Afiches
Instituciones
Educativas
Medios De
Comunicación
Masivas
Redes
Sociales
Todas Las
Mencionadas

FA
3
1

FR
0.06
0.02

FAA
3
4

FRA
0.06
0.07

%
5.60
1.80

22

0.41

27

0.50

42.6

7

0.13

34

0.63

12.96

20

0.37

54

1.00

37.04

Fuente: encuesta online

Tabla Nº 15: Nivel de conocimiento de los habitantes del Bº Parque La Gruta
sector oeste sobre la biología de vector del dengue y las medidas de
prevención de control vectorial
Variable
Categorías
Nivel de
Bueno
conocimiento
Muy bueno
Regular

FA
15

FR
0.58

FAA
15

FRA
0.58

%
57.69

10
1

0.38
0.04

25
26

0.96
1.00

38.46
3.85

Fuente: encuesta online

Tabla Nº 16: Presencia de casos de dengue entre los encuestados Bº Parque
La Gruta sector oeste
Variable
Presencia de
casos de
dengue

Categoría
No

FA
24

FR
0.92

FAA
24

FRA
0.92

%
92.31

Si

2

0.08

26

1.00

7.69

Fuente: encuesta online
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Tabla Nº 17: Presencia de individuos adultos de Aedes aegypti en los
domicilios de los encuestados Bº Parque La Gruta sector oeste
Variable
Presencia de
adultos de
Aedes aegypti
en las
viviendas

Categoría
No
Si
Tal vez

FA
15
4
7

FR
0.58
0.15
0.27

FAA
15
19
26

FRA
0.58
0.73
1.00

%
57.70
15.38
26.92

Fuente: encuesta online

Tabla Nº 18: Presencia de criaderos de Aedes aegypti en los domicilios de los
encuestados Bº Parque La Gruta sector oeste
Variable
Categoría
Presencia de
No
criaderos de
Si
Aedes aegypti
en las viviendas

FA
25
1

FR
0.96
0.04

FAA
25
26

FRA
0.96
1.00

%
96.15
3.85

Fuente: encuesta online

Tabla Nº 19: Eliminación de los criaderos o posibles de criaderos de Aedes
aegypti de las viviendas Bº Parque La Gruta sector oeste
Variable
Eliminación de
los criaderos o
posibles
criaderos de
las vivienda

Categoría FA
No
1
Si
25

FR
0.04
0.96

FAA
1
26

FRA
0.04
1.00

%
3,85
96,15

Fuente: encuesta online

Tabla Nº20: Forma de adquisición de los conocimientos sobre la biología del
vector y las medidas de control vectorial de los encuestados Bº Parque La
Gruta sector oeste
Variables
Forma De
Adquisición
Del
Conocimiento

Categorías
Afiches
Charlas
Instituciones
Educativas
Medios De
Comunicación
Masivas
Redes
Sociales
Todas Las
Mencionadas

FA
2
1
1

FR
0.08
0.04
0.04

FAA
2
3
4

FRA
0.08
0.12
0.15

%
7,69
3,85
3,85

10

0.38

14

0.54

38,46

1

0.04

15

0.58

3,85

11

0.42

26

1.00

42,30

Fuente: encuesta online
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ANEXO Nº4: Fotografías

Ubicación de basurales y microbasurales Bº Las Flores

Barrio Las Flores: basural sobre el cauce del arroyo Choya y Calle Luis de
Medina
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Bº Las Flores: basural sobre el cauce del arroyo Choya y Calle Luis de Medina

Barrio Las Flores: basural sobre calle Hualfín

Barrio Las Flores: basural sobre calle Hualfín
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Barrio Las Flores: microbasural en manzana Nº 5

Barrio Las Flores: basural en manzana Nº 8

Barrio Las Flores: basural en manzana Nº21
83

Barrio Las Flores: microbasural en manzana Nº 25

Barrio Las Flores: microbasural en manzana Nº 25

Barrio Las Flores:microbasural manzana Nº 17
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Barrio Las Flores: pérdida de agua en calle Puerto Argentino

Barrio Las Flores: pérdida de agua en calle Alijilán
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Barrio Parque La Gruta sector oeste: microbasural ubicado en calle Luis de
Medina

Barrio Parque La Gruta sector oeste microbasural ubicado en calle Luis de
Medina
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Centro vecinal Barrio Las Flores: “Eleonora”

SePaVe Barrio Parque La Gruta
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