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Resumen 

La falta de implementación de estrategias innovadoras en intervenciones de salud, 

constituyen una falencia en los programas de prevención y control de enfermedades 

vectoriales. Se implementó un plan de intervención de enfermería tendiente a prevenir y 

controlar la incidencia de enfermedades vectoriales en la parroquia Salango. Para ello se 

aplicó el proceso de atención de enfermería empleando métodos cuantitativo, descriptivo-

observacional y análisis-síntesis, a través de la observación científica, aplicación de 

encuestas a los habitantes y entrevistas a los profesionales de salud de la localidad. Se 

determinó la existencia de varios factores microdeterminantes de alto riesgo como el 

deficitario abastecimiento de agua, escasa cobertura del sistema de alcantarillado, pobreza, 

preferencia de los pobladores por la medicina natural, falta de implementación de conductas 

en prácticas de prevención de enfermedades y desconocimiento de sus causas. Se utilizó 

como estrategias la educación para el control de vectores brindando charlas educativas y la 

destrucción de criaderos de mosquitos a través de mingas, las cuales mostraron tener un alto 

impacto, puesto que transcurrido un invierno posterior a la intervención, las tasas de 

morbilidad por vectores bajaron a cero casos. Debido a que esta labor no fue sostenida la 

comunidad nuevamente se encuentra en riesgo puesto que los actores sociales se han 

desatendido de las actitudes y comportamientos adquiridos, por lo que se propone un plan 

de fortalecimiento a la intervención de enfermería  realizada y que se ejecute de manera 

sostenida con la colaboración de estudiantes de la UNESUM. 

Palabras claves: enfermería comunitaria, control de vectores, promoción, prevención, 

proceso de atención de enfermería.
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Abstract 

 

The present project called Nursing intervention in vector diseases in the Salango and Río 

Chico communities, had as its main purpose to implement a nursing intervention plan aimed 

at preventing and controlling the incidence of vector diseases in the Salango parish, for 

which the Nursing care process using quantitative, descriptive-observational and analysis-

synthesis methods, through scientific observation, application of surveys to the inhabitants 

and interviews with health professionals in the locality, determining the existence of several 

micro-determinant factors high risk such as poor water supply, poor coverage of the 

sewerage system, poverty, the culture of the population as their preference for natural 

medicine, lack of implementation of behaviors in disease prevention practices and ignorance 

of their causes. In response to this, various strategies were implemented for the control of 

vectors such as educational talks, delivery of leaflets and destruction of mosquito breeding 

sites through mingas, which showed a high impact, since after a winter after the intervention, 

the rates of morbidity by vectors fell to its maximum expression with zero cases. However, 

as this work was not sustained, the community is again at risk since the social actors have 

neglected the attitudes and behaviors acquired, so a plan for strengthening the nursing 

intervention carried out and implemented is proposed in a sustained manner with the 

collaboration of UNESUM students. 

 

Keywords: community nursing, vector control, promotion, prevention, nursing care process.
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9. Introducción 

Desde tiempos remotos las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) han sido 

consideradas uno de los principales problemas y retos en el ámbito de la salud pública. Estas 

representan el 17% de la carga mundial y se estima que causan más de 700.000 muertes 

anualmente, con mayor incidencia en las zonas tropicales y  subtropicales que resultan ser 

las más vulnerables. Más de 3900 millones de personas (más del 80% de la población 

mundial) en más de 128 países están en riesgo de contraer  una ETV y más del 50% de 

contraer dos o más, lo que indica que a pesar de los múltiples programas de control de 

vectores instaurados por los entes de salud, continúan  representando un gran peligro para la 

humanidad (1). 

El dengue ha elevado 30 veces su incidencia mundial en los últimos 50 años, siendo 

endémico en más de 100 países. Por otro lado se han notificado casos de zika en 31 países, 

presentando complicaciones en el embarazo como la microcefalia en el recién nacido.  En el 

caso de chikungunya se ha confirmado la transmisión en más de 43 países. Estas 

enfermedades se  pueden presentar como un cuadro clínico complejo en inmunodeprimidos, 

diabéticos y personas con trastornos cardiovasculares, respiratorios o neurológicos (2) . 

En América Latina los organismos internacionales de salud reportan que los casos de 

transmisión de enfermedades vectoriales tienen su nivel de cobertura en más de 30 países. 

El mayor número de casos corresponden a Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica y 

Honduras, que en conjunto representan el 82% de los casos. No obstante, los países con 

mayor riesgo de contraer este tipo de patologías son los de Centro América y el Caribe, cuyas 

tasas de incidencia resultan ser las más elevadas a pesar de tener una menor población. En 

el periodo 2001- 2005, por citar un ejemplo se  notificaron 2´879.926 casos de dengue, de 

ellos 65235 corresponden a dengue hemorrágico con 789 defunciones. Frente a esta 

problemática la Organización Mundial de la Salud en su septuagésima asamblea, presentó 

el proyecto “Respuesta Mundial para el Control de Vectores 2017-2030”, con la intención 

de reducir la carga y la amenaza de las enfermedades de transmisión vectorial, considerando 

un control de vectores eficaz, sostenible y adaptado a las circunstancias de cada lugar. 

Además se propuso la meta de reducir al año 2020, al menos un 25% de la incidencia mundial 

de las enfermedades vectoriales en relación al año 2016 (3). 
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En el Ecuador, gran parte de su territorio presenta condiciones geográficas y ambientales 

susceptibles para la reproducción y persistencia de vectores transmisores de enfermedades 

como el dengue, chikungunya y zika. A esto se suman las precarias condiciones de vida del 

40% de la población rural y el limitado conocimiento y participación de la comunidad en 

relación con las actividades de prevención y control de las enfermedades estacionales. De 

acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir de Ecuador 2013 - 2017, varias de las enfermedades 

infecciosas transmisibles han logrado ser controladas e inclusive erradicadas, gracias al 

conocimiento de la enfermedad, a la vigilancia epidemiológica y a las acciones emprendidas 

para combatirlas. Sin embargo en la actualidad persisten graves infecciones vinculadas a la 

pobreza y a la exclusión social; de lo que se desprende la necesidad de fortalecer los sistemas 

de información y desarrollar estrategias para su reducción y control en el ámbito de la salud 

(4). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 de Ecuador se encuentra articulado de manera 

directa con la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 

septiembre del 2015 por la Asamblea General de la Naciones Unidas con el fin de retomar 

los Objetivos de desarrollo del milenio, que en su objetivo 3 establece “fomentar una vida 

sana y promover el bienestar de todos en todas las edades” y se propone hasta el 2020, poner 

fin a la epidemia del sida, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades tropicales, las 

enfermedades transmitidas por el agua, entre otras, considerando que la prevención y el 

control de las enfermedades transmitidas por vectores favorecen un mayor crecimiento 

económico, la reducción de la pobreza de los hogares, fomenta la igualdad y el 

empoderamiento de las mujeres y fortalece los sistemas nacionales de salud (5).  

El impacto del control de vectores en los ecosistemas y la diversidad biológica necesitan una 

especial atención debido a que las enfermedades vectoriales forman parte de sistemas 

ecológicos complejos, además de que complican las predicciones de las repercusiones en la 

salud humana en relación con las enfermedades existentes, nuevas o reemergentes. Este tipo 

de enfermedades constituyen una de la causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad, 

debido principalmente a factores climatológicos, demográficos, socioeconómicos y 

ambientales, a tal punto que han logrado propagarse en el 60% del territorio nacional, 

confirmándose su presencia en un total de 2208 localidades, 23 de las 24 provincias, con 

excepción de Tungurahua (6). 
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Manabí, de la cual forman parte el Cantón Puerto López con sus parroquias rurales Salango 

y Machalilla, es la provincia con mayor grado de afectación por las enfermedades 

vectoriales, puesto que posee condiciones climáticas que favorecen la proliferación y 

propagación del Aedes aegypti mosquito transmisor de este tipo de enfermedades. En este 

entorno geográfico se han detectado según el Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos (SNEM) tres de los cuatro serotipos que circulan en 

el país. Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública confirman que en el año 2012, se 

detectaron 5534 casos de dengue clásico con una letalidad de 0.16% y 90 casos de dengue 

hemorrágico con una letalidad de 10%; en el año en referencia aún no se detectaban casos 

de Zika; Sin embargo de enero a abril de 2017, se constata una reducción significativa de los 

casos, puesto que se presentaron 2011 casos de dengue, 19 de chikungunya y 94 de Zika (7).  

Las enfermedades vectoriales en su gran mayoría se pueden prevenir mediante la correcta 

aplicación de técnicas o estrategias de control, no obstante, los programas y acciones 

ejecutados en Ecuador aún no han logrado alcanzar un nivel óptimo de cobertura y eficiencia, 

lo que ha conllevado a implementar procesos de intervenciones a aplicarse acorde a las 

características y circunstancias de cada lugar, es decir intervenciones innovadoras de 

comprobada eficacia que deben ser realizadas como complemento a un programa adecuado 

de investigación, una coordinación eficaz a nivel intrasectorial e intersectorial y la 

participación efectiva de la comunidad en el control de vectores. 

La presente investigación se desarrolló en la parroquia Salango, comunidad que se encuentra 

ubicada al Sur del Cantón Puerto López y posee un clima que presenta periodos cálidos 

intensos, de alta pluviosidad, con frecuentes elevaciones anuales del nivel medio del mar, 

con la periódica presencia del fenómeno “El Niño” e influenciado por la cordillera Chongon-

Colonche,  por lo que resulta comprensible que las variaciones que experimenta el clima del 

lugar afecta a los demás componentes de los ecosistemas, provocando la proliferación de 

vectores, microorganismos y otros agentes transmisores que generan un cambio en la 

incidencia y distribución de numerosa y serias patologías tropicales tales como: el dengue, 

el paludismo, el chikungunya, el Zika, entre otras. 
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En este contexto resulta imperativo y prioritario el rol que desempeña el personal de salud, 

particularmente el de la enfermera, aplicando el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), 

con el fin de asegurar la calidad del cuidado de los pacientes, centrando las intervenciones 

de prevención en la familia y comunidad, antes que a las mismas enfermedades tropicales 

las mismas que se han convertido en un muy grave problema de salud pública que recae 

sobre lo profesionales de la salud, cuya principal función ante esta necesidad consiste en 

fortalecer la promoción y prevención para su control, lo cual depende de la eficaz aplicación 

de medidas de lucha anti vectorial considerando como herramienta principal  la educación 

de la comunidad.  

Una innovación práctica es la enfermería comunitaria, que se caracteriza por la aplicación 

de conocimientos adquiridos con la finalidad de mejorar el nivel de salud de una comunidad 

mediante la participación activa de la población y dentro de un equipo estructurado por: 

médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales con el objetivo de lograr la 

promoción, prevención y rehabilitación en relación con algún tipo de patología. Este trabajo 

comunitario de enfermería constituye un importante eslabón en la interacción entre la 

comunidad y los servicios de salud, debido a que consigue identificar los requerimientos 

materiales de la población que permitan su incorporación activa a la transformación 

económica, social, política y ambiental de su propio entorno.  

Este estudio espera contribuir con la lucha permanente  de organismos internacionales tales 

como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud además 

de las instituciones de salud del Ecuador como Ministerio de Salud Pública (MSP) y Servicio 

Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos (SNEM), 

contra los vectores transmisores de enfermedades vectoriales, puesto que este accionar 

conjunto se constituye en el principal mecanismo de prevención y control de las 

enfermedades de tipo estacional. 

El presente estudio se realizó con el aporte valioso de pasantes de la universidad Macalester 

College de los Estados Unidos de Norte América quienes también realizaron un proceso 

investigativo de similares características a la intervención por lo que hay que destacar  que 
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el apoyo conjunto actuó como soporte técnico para el proceso de intervención de enfermería 

ejecutado. 

El proyecto se justifica puesto que en el área de investigación se han detectado de manera 

estacional una serie de casos comprobados de dengue, chikungunya y zika, probablemente 

por la incidencia de factores macrodeterminantes que propician la reproducción de los 

vectores, entre ellos: la influencia de la cordillera Chongon- Colonche y la presencia 

periódica del fenómeno climatológico “El Niño” y factores de riesgo microdeterminantes 

como el deficitario abastecimiento de agua, tan solo el 17.11% posee agua entubada, la 

escasa cobertura del sistema de alcantarillado, la limitada eliminación de residuos sólidos, 

los altos índices de pobreza y pobreza extrema, los escasos servicios de salud y los aspectos 

culturales de la población, lo que la convierte en una comunidad con un alto índice de 

vulnerabilidad ante las enfermedades de transmisión vectorial. 

Evidentemente se constituye en el Problema científico: la falta de implementación de 

estrategias innovadoras en intervención de salud, que contribuyan con la prevención y 

control de enfermedades de transmisión vectorial con participación ciudadana, considerando 

las características de cada localidad y sin afectar el ambiente. El objeto de estudio: es la 

prevención de enfermedades vectoriales y el control de vectores transmisores de estas. Como 

objetivo general se define: Realizar una intervención de enfermería a través de un plan de 

actividades educativas tendiente a prevenir y controlar la incidencia de enfermedades 

vectoriales en la parroquia Salango del Cantón Puerto “Daniel López”. 

Del principal objetivo se desglosan las siguientes tareas científicas: 1) valorar la situación 

actual de la salud de la comunidad de Salango y Río Chico en relación con las enfermedades 

de transmisión vectorial. 2). Determinar los casos de dengue, chikungunya y zika, y acciones 

de prevención y control por parte de la población de Salango y Río Chico. 3). Ejecutar un 

plan de intervención de enfermería de  promoción y educación comunitaria según el Proceso 

de Atención Enfermero con el fin de prevenir y controlar la proliferación y propagación de 

vectores causantes de enfermedades estacionales. 4). Evaluar preliminarmente los impactos 

de las acciones de enfermería ejecutadas. 5). Proponer un Plan para el fortalecimiento y 

sostenibilidad de las acciones de prevención y control ejecutadas. 

El campo de estudio de la presente investigación es el área de salud pública y epidemiología. 

Se plantea  la siguiente hipótesis: ¿La intervención en enfermería comunitaria puede ayudar 



6 
 

a prevenir y controlar la incidencia de las enfermedades vectoriales en el área de la parroquia 

Salango?, determinando como variables: Variable independiente: las enfermedades 

vectoriales en la parroquia Salango, Variable dependiente: la intervención en enfermería 

comunitaria.  

Las variables de la encuesta estuvieron de acuerdo con los factores de riesgo de los 

individuos y su entorno y fueron: genero, edad, nivel de estudios, asistencia en salud, 

abastecimiento de agua, eliminación de excretas, eliminación de residuos sólidos, niveles de 

pobreza, padecimiento de enfermedades vectoriales, tratamiento, lugares de reproducción 

del Aedes aegypti, actividades de prevención, accionar del SNEM y control y prevención 

por intervención de enfermería  el formulario fue la herramienta utilizada para la obtención 

de información. 

Para la realización del proyecto se consideró la cabecera parroquial de Salango que posee 

una población  1.674 habitantes y la comunidad de Río Chico que cuenta con 621. Se realizó 

un muestreo aleatorio donde el tamaño de la muestra resultante fue  120 moradores de la 

comuna Salango y 50 moradores del recinto Río Chico de acuerdo con la proporción de la 

población resultando un total de 170 encuestas que se las realizó a los jefes de familia que 

estuvieron en sus domicilio, previo a manifestar su decisión de participar en el estudio y en 

consentimiento en el caso de menores de edad puesto que en el proceso también se encuesto 

a personas de 16 a 19 años; también se entrevistó a la directora encargada del subcentro de 

salud Salango y médico particular de la localidad. Los criterios de inclusión considerados 

fueron: jefes de familia de cada hogar, población adolescente y adulta de 16 a 64 años; y los 

criterios de exclusión: niños y adolescentes menores a 16 años. 
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10. Marco teórico 

10.1. Características de la parroquia Salango 

La Parroquia Salango se encuentra ubicada en la zona sur occidental de la Provincia de 

Manabí, tiene una superficie de 87.31km2 y una población de 4.534 habitantes. Está formada 

por la Comuna Salango y la Comuna Las Tunas consideradas como zonas urbanas. La 

comuna Salango está conformada por el sitio Salango que a la vez es la cabecera parroquial, 

y por el recinto Río Chico. La comuna Las Tunas está conformada por el sitio Las Tunas 

que representa la cabecera comunal, y los recintos Puerto Rico, Ayampe y Las Cabañas. El 

poblado se encuentra a 1 metro sobre el nivel del mar y a medida que avanza hacia la 

montaña va subiendo el nivel hasta llegar a un promedio de 150 metros, donde comienza la 

zona montañosa con presencia de humedad. Cabe resaltar que la humedad es más notoria en 

el recinto Río Chico. El clima de la parroquia presenta periodos cálidos intensos, de alta 

pluviosidad y elevación anormal del nivel medio del mar asociados a la presencia del 

fenómeno de “El Niño” con su consecuente sobrecalentamiento de las aguas del océano. 

También está influenciada por la presencia del bosque húmedo tropical y seco premontano 

en los lugares por donde se encuentra la Cordillera Chongon Colonche (8). 

En esta comuna no hay poblaciones de difícil acceso, las viviendas se encuentran en su 

mayoría al lado de la playa o situadas cerca de la carretera. Se dificulta un poco el acceso en 

el recinto Río Chico en donde no existe un claro ordenamiento territorial, además que las 

vías de acceso en época de lluvia se tornan lodosas con estancamiento importante de agua.   

En la cabecera parroquial está ubicada la Empresa Pesquera POLAR donde se produce 

harina de pescado la misma que evacua al medio desechos como escamas, residuos 

orgánicos, agua sucia, sangre, combustibles y grasas, estos desechos generan acumulación 

de sedimentos que causa un desequilibrio biológico del medio marino, presencia de halos 

aceitosos y olores desagradables que se esparcen en el ambiente. El impacto en la salud de 

la población se refleja en la prevalencia de enfermedades dérmicas, respiratorias y 

gastrointestinales en los habitantes de la población. Además de la repercusión sanitaria, está 

el debilitamiento turístico (8). 
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El abastecimiento de agua para consumo humano es deficitario, pues según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) indica que tan solo el 17,11% de las viviendas 

posee agua entubada; la eliminación de las aguas residuales es de apenas el 1,04% lo que 

ocasiona una contaminación severa en el medio ambiente. El abastecimiento de agua a los 

hogares de la parroquia esta dado de la siguiente manera: agua entubada 60% (690 hogares); 

por pozo 24% (273 hogares); de río, vertientes, acequias o canales 13% (153 hogares); de 

carro repartidor 1% (15 hogares); y otros, agua lluvia y albarradas 1% (14 familias) (9). 

El área cuenta con el río Ayampe principal suministro de agua para los diferentes poblados 

del cantón Puerto López (Las Tunas, Puerto Rico, Río Chico, Salango, la cabecera cantonal 

Puerto López y Machalilla), se lo realiza a través de un sistema de bombeo desde varios 

pozos construidos en las riveras de río en la parte baja. El índice de pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas NBI es el 91,30%, frente al 8,70% que es la población que cuenta con 

mayores recursos. La población con extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

NBI es el 36,80% (8). 

Los datos del INEC demuestran que la eliminación de excretas apenas representa el 1,05% 

a través de sistema de alcantarillado, y el 5,41% lo realizan por medio de letrinas, por lo que 

se evidencia un alto grado de contaminación ambiental. La eliminación de residuos sólidos 

es deficitaria lo que trae como consecuencia el deterioro de la calidad de vida y el 

aparecimiento de enfermedades infecto-contagiosas y de transmisión vectorial. 

La comuna Salango  posee un Subcentro de Salud, que cuenta con un médico, un odontólogo, 

dos enfermeras y un auxiliar de enfermería. Desde la vía principal hasta la Unidad de Salud 

existe una distancia aproximada de 500 metros, que la mayoría de los usuarios deben recorrer 

a pie. Cabe recalcar que en las épocas de lluvia la carretera que aún es de tierra se vuelve 

lodosa dificultando aún más el acceso al Centro de Salud. 

10.2. Intervenciones de salud. 

Se considera como intervención de salud a todo tratamiento fundamentado en el 

conocimiento y juicio clínico, que realiza el profesional de enfermería para obtener 
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resultados esperados a través de la intervención previamente planificada acorde a las 

necesidades del paciente y comunidad. El proceso de intervención de enfermería se basa en 

la aplicación de cuidados directos e indirectos que están encaminados a mejorar la salud 

humana e implica los tratamientos y medidas terapéuticas establecidas por los profesionales 

de enfermería, médicos y demás miembros encargados del cuidado de la salud (10). 

Cuando una enfermera ejecuta una intervención en una comunidad lo primero que debe hacer 

es analizar el estado de salud de la población, además, es de sumo interés analizar los 

problemas de salud de la comunidad, elaborar un plan  de acción a realizar y por último 

evaluar la intervención, la cual se hace considerando el diagnóstico, el proceso y los 

resultados obtenidos. Consecuentemente las intervenciones necesitan de un proceso 

organizado y secuencial con la finalidad de planificar las acciones que se van a ejecutar y el 

propósito de solucionar el problema que conllevo a la intervención (11).  

La finalidad de una intervención a la comunidad es promover y conservar la salud de las 

poblaciones. Por medio del fomento a la salud, la prevención de enfermedades 

principalmente las de tipo vectorial y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, además de contribuir con estrategias para dirigir el clima social y organizativo en 

el que vive la población (10). 

Las intervenciones también tienen el propósito de informar y motivar a la comunidad para 

adoptar y mantener prácticas saludables, y en el campo actual propiciar cambios 

ambientales, además de dirigir la formación de recursos humanos y la investigación (12). 

La intervención de control de vectores representa una inversión con el mayor rendimiento 

que se puede dar en el ámbito de la salud pública. Un ejemplo práctico es el de los  programas 

eficaces de control de vectores que disminuyen las enfermedades e inciden 

satisfactoriamente en los aspectos humanos y económico (13).  

La reducción de las enfermedades vectoriales proporciona beneficios sanitarios directos, 

además  propicia el incremento de la productividad y un mayor crecimiento de la comunidad, 

reduce la pobreza de los hogares, fomenta la igualdad de género y fortalece los sistemas 
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institucionales de salud. Las intervenciones que limitan el contacto entre el ser humano y los 

vectores y que logran un buen control de los mismos pueden suprimir e incluso detener la 

transmisión de enfermedades (13). 

La enfermera profesional debe cumplir un rol protagónico en el control de vectores 

transmisores de enfermedades estacionales, entre las actividades a realizar están la 

elaboración de un diagnóstico preliminar y realizando de manera planificada el tratamiento 

a implementar, promover acciones de educación comunitaria y de movilización social 

continuas tendiente a hacer efectivas las medidas de control individuales y colectivas, que 

necesariamente deben causar un impacto positivo. En las acciones de promoción educativas, 

deben implementarse medidas de prevención para lo cual es preciso observar y diagnosticar 

las condiciones ambientales, los lugares donde las personas viven, trabajan y duermen entre 

otros (14). 

Eventualmente uno de los roles fundamentales de la Profesional de Enfermería es la 

prevención de las enfermedades vectoriales transmitidas por Aedes aegypti, para lo cual se 

debe cumplir con realizar actividades de vigilancia epidemiológica, dar seguimiento a los 

casos probables y confirmados de acuerdo al plan de acciones, notificar los casos 

comprobados en los registros oficiales, colaborar en la consolidación y análisis de los datos, 

y reportar los resultados obtenidos. Además de participar en la identificación de los factores 

de riesgo y vulnerabilidad de la comunidad, el manejo de brotes epidémicos, y participar con 

responsabilidad en las otras investigaciones en las que se la requiera (15). 

La profesional de enfermería debe participar inicialmente en la elaboración de un programa 

de prevención y control de las enfermedades tropicales transmitidas por vectores, así mismo 

de las normas, procesos, capacitaciones y direccionamiento a la población. Entre otros roles 

que debe cumplir también está la supervisión del cumplimiento del programa, así como 

educar a los dirigentes comunitarios en materia de enfermedades estacionales, controlar el 

cumplimiento de rutinas y procedimientos y por último evaluar las medidas de prevención y 

control de las enfermedades. A la enfermera también se la reconoce por su participación en 

los proyectos de investigación y trabajos científicos, la dirección en las reuniones de trabajo 
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informando los problemas y dificultades relacionadas la intervención en salud y la 

coordinación en los comités de control organizados (15). 

Las enfermeras y enfermeros como parte de su formación profesional deben concientizar 

sobre la importancia del estudio y control de las enfermedades a nivel epidemiológico. Es 

importante recalcar que la enfermería está orientada a esta función por lo que deberá aplicar 

técnicas de prevención y promoción de la salud proporcionando una mejor calidad de vida 

para la comunidad supervisando una intervención y desarrollando habilidades técnicas, 

aptitudes y actitudes para controlar las endemias (14). 

10.2.1. Enfermería comunitaria  

Según la Organización Panamericana de Salud, la enfermería en salud comunitaria 

constituye la síntesis y aplicación de conocimientos y técnicas científicas que conllevan a la 

promoción, restauración y conservación del estado de salud de la población, para lo cual se 

debe cumplir con la identificación de las necesidades de salud de la colectividad y la tarea 

de hacer efectiva la participación social en los programas relacionados con la salud y el 

bienestar comunitario (16). 

La enfermería en salud comunitaria tiene como misión analizar y aplicar los conocimientos 

adquiridos y las técnicas científicas de promoción, restauración y conservación de la salud 

comunitaria, con la convicción y seguridad de que la comunidad se constituye en el sujeto 

primario de la asistencia en salud incluidos la familia y los grupos que se encuentran dentro 

de la misma (17). 

La enfermería comunitaria se caracteriza por la aplicación de los conocimientos de 

enfermería con el propósito de mejorar el nivel de salud de la población mediante su 

participación organizada y dentro de un equipo conformado por: enfermeros, médicos, 

psicólogos y trabajadores sociales, para cumplir con las laboras de promoción, prevención y 

rehabilitación, optimizando los recursos institucionales y de la comunidad, para ayudarla a 

alcanzar mejores indicadores de salud (17). 
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El rol de la enfermera comunitaria se fundamenta en los conocimientos teóricos y las 

habilidades prácticas de la profesión y de la salud pública desde una perspectiva holística e 

integradora de los factores sociales de la salud, que los aplica en el trabajo con la comunidad 

y sus grupos con el fin de promover, mantener y restaurar la salud, para lo que se utiliza la 

participación comunitaria y de otros sectores, como uno de los principios fundamentales 

(18). 

Para lograr subsanar los problemas de salud de una población y evaluar el impacto de una 

intervención en salud es necesaria la labor de los enfermeros profesionales especializados 

considerando que la enfermería comunitaria es una “profesión que con visión única y 

holística de la comunidad contribuye a su salud participando en la valoración de la 

comunidad; después de que contribuya con la detección de los problemas de la comunidad, 

planificando y ejecutando, en equipo algún tipo de intervención en salud con el fin de lograr 

los efectos deseados” (19). 

Toda enfermera o enfermero debe conocer los principios clínicos, fisiopatológicos y 

psicoterapéuticos de las enfermedades vectoriales, pues así se estará generando de manera 

oportuna un flujo de conocimientos dentro del equipo de intervención, que sean útiles a la 

comunidad organizada. En relación con el dengue, zika y chikungunya que evolucionaron 

rápidamente del problema a la crisis, resulta de vital importancia asistir a los pacientes en 

todo lo relacionado con la detección precoz, el manejo terapéutico, la prevención y la 

educación para la salud, para evitar posibles complicaciones que podrían inclusive provocar 

la muerte del individuo (20). 

Los programas de control dirigidos a eliminación de los sitios de proliferación del vector en 

el medio doméstico como la participación comunitaria, constituyen la solución para el 

desarrollo de estrategias más efectivas, menos costosa y más sostenibles. El empoderamiento 

surgió como una alternativa al enfoque metodológico definido como el proceso a través del 

cual se otorga capacidad de decisión a los sectores comunitarios organizados, junto con 

espacios de acción para concretar lo planificado, en la misma medida en que la comunidad 

adquiere y potencia sus capacidades para entender su propia realidad y tomar el control sobre 

los temas que representan una problemática para la población (21). 
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10.2.2. Promoción en salud 

La promoción de la salud en general constituye una propuesta de empoderamiento de las 

personas, familias y comunidades, con la finalidad de hacer efectiva la participación en la 

solución de los problemas de la población o la colaboración en las condiciones y calidad de 

vida, las mismas que están asociadas a factores socioeconómicas como las condiciones 

materiales necesarias para una supervivencia libre de miseria y  a factores interpersonales 

como las relaciones con otras personas, formación de una propia identidad la integración 

social y en armonía con el entorno natural (22). 

10.2.3. Proceso de atención de enfermería  

Es un sistema de planificación y una herramienta indispensable en la ejecución de los 

cuidados de enfermería, integrado por cinco ejes fundamentales como son la valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Como todo proceso, el PAE está 

estructurado de etapas que se relacionan entre sí. Aunque el accionar de cada uno de ellos se 

hace por separado, técnicamente tiene un carácter metodológico, en una intervención por 

ejemplo las etapas se realizan consecutivamente (23).  

El Proceso de Atención Enfermería, consta de 5 componentes: 

1. Valoración: En esta etapa las actividades de la enfermera se centran en la recopilación de 

información sobre el paciente la familia y la comunidad, con el fin de detectar 

primordialmente las necesidades y problemas de salud, preocupación y respuesta del 

paciente ante cualquier evento suscitado (24). 

2. Diagnóstico: es una etapa en donde los datos recogidos en la valoración deben ser 

analizados e interpretados profesionalmente. Las conclusiones se obtienen en función de la 

problemática de cada localidad (24).  
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3. Planificación: En esta etapa se generan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas identificados en el diagnóstico previo de enfermería. (24) 

4. Ejecución: Esta fase tiene relación con el inicio o la ejecución de las acciones 

contempladas con el fin de alcanzar los objetivos definidos en la fase de planificación. En 

enfermería esta etapa supone informar el plan de cuidados a todo el equipo que participará 

en la ejecución del mismo (24).  

5. Evaluación: esta etapa permite determinar la medida en que se han alcanzado los objetivos 

propuestos; además el profesional de enfermería valora el grado de recuperación del 

paciente, si es necesario tener medidas correctivas y revisa el plan de cuidados realizado 

inicialmente según las necesidades del paciente o comunidad (24).  

10.3. Enfermedades vectoriales  

Las enfermedades vectoriales actualmente representan una gran problemática de salud 

pública a nivel nacional e internacional, las medidas tomadas, los costos y repercusiones en 

morbilidad y mortalidad para la población. La enfermedad del dengue constituye hoy la 

arbovirosis más preocupante transmitida por mosquitos del género Aedes, particularmente 

por el Aedes aegypti. Este vector también transmite la fiebre del chikungunya, la infección 

por el virus de zika y la fiebre amarilla (25). 

Las enfermedades de transmisión vectorial representan la pérdida del estado de salud, muerte 

y además pueden constituirse en un gran peligro para el desarrollo económico de una 

localidad. Existen antecedentes comprobados de que reduce con éxito o interrumpe la 

transmisión de éstas enfermedades el control efectivo de vectores cuando la cobertura es lo 

suficientemente alta. Consecuentemente juega un papel importante en la reducción de la 

carga de morbilidad por enfermedades de tipo vectorial, ya que coadyuva con las acciones 

ejecutadas por las instituciones de salud pública en el control de enfermedades vectoriales 

lo que significa darle una alta prioridad a la prevención (26).  
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Las enfermedades transmitidas por vectores proliferan cuando el agente etiológico que las 

produce ya se virus o parásito, es propagado por insectos hematófagos que ingieren los 

microorganismos patógenos alojados en la sangre de un portador infectado y luego infectan 

a un huésped a través de mecanismos de transmisión activa o pasiva (27). 

Las  enfermedades transmitidas por vectores más comunes en los seres humanos son el 

dengue, el paludismo, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la fiebre chikungunya, 

enfermedad por el virus de Zika, la fiebre amarilla, entre otras. Existen otras enfermedades 

de tipo vectorial que tienen una importancia particular en zonas o localidades específicas, 

tales como las enfermedades transmitidas por las garrapatas (13). 

La complejidad de la transmisión de las enfermedades, como el dengue, chikungunya y zika 

supera los aspectos biológicos de la interacción entre seres humanos y mosquitos, e involucra 

factores determinantes como el ambiente de insalubridad, los comportamientos individuales 

y colectivos de los habitantes de las ciudades y comunidades, además de particulares de 

prestación de servicios de control y prevención (28). 

Las investigaciones de la OMS han contribuido en gran magnitud en la detención de la 

transmisión del dengue. No obstante, no han sido llevadas de manera sostenida las medidas 

de vigilancia y control del vector por lo que  existen re-infestaciones subsiguientes del 

mosquito transmisor con brotes en el Caribe, en América Central y América de Sur, pues se 

puede afirmar que la fiebre del dengue se ha propagado con brotes cíclicos que ocurren cada 

3 a 5 años (29). 

En el Ecuador al igual que en otros países de América y el mundo donde no ha sido posible 

cumplir de manera satisfactoria el control de vectores, el dengue persiste como uno de los 

principales problemas de salud pública. Esta situación es preocupante si se considera que 

existe una condición de híperendemicidad viral por la presencia de los cuatro serotipos del 

virus del dengue, con altos índices de infestación vectorial, además de la presencia de 

factores ambientales, socio-económicos y culturales en las comunidades tropicales y 

subtropicales de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, lo que propicia e incrementa la 

transmisión estas enfermedades (30).  
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La población de Ecuador, en su gran mayoría ha visto afectado su estado de salud a causa 

de enfermedades transmitidas por vectores al estar ubicados en la línea ecuatorial, en el 

trópico, lo que lo hace susceptible a los cambios climáticos, por lo que se constituye en un 

país con óptimas condiciones para la expansión del Aedes aegypti vector transmisor del 

dengue, chikungunya y zika. Manabí y Guayas, por las condiciones climáticas que favorecen 

la proliferación del mosquito son las provincias más afectadas, incluso se reportan 7 casos 

de muerte por dengue, La reaparición del dengue de acuerdo a los profesionales en salud se 

debe a las condiciones socioeconómicas y ambientales que provocan el aumento de criaderos 

del mosquito transmisor (31) . 

La enfermedad del dengue es muy preocupante puesto que ha aumentado 30 veces su 

incidencia a nivel mundial en los últimos 50 años, y se ha constatado que tiene el carácter 

de endémico en más de 100 países. Cada año se reportan alrededor de 390 millones de 

infectados, de los cuales unos 96 millones presentan manifestaciones clínicas (2). 

En el año 2016 se reportaron en el Ecuador 14.000 casos de dengue; en los primero meses 

del año 2017 del total de casos reportados el 98.60% constituyen casos sin signos de alarma, 

el 1,3% representan casos con signos de alarma y el 0.09% son casos de dengue grave que 

puede ser mortal (31). 

La Organización Mundial de la Salud en el año 2009, clasificó a la enfermedad en dos 

categorías: dengue y dengue grave. La misma que surgió a partir de múltiples observaciones  

y discrepancias con la clasificación anterior de categorías: fiebre del dengue (FD) y fiebre 

hemorrágica del dengue (FHD), con sus cuatro grados de gravedad no permitía clasificar un 

alto número de casos de dengue confirmados por el laboratorio (32).  

Los métodos de diagnóstico directo aplicados específicamente para dengue son el cultivo, 

RT-PCR (PCR en tiempo real), y ELISA para detección del antígeno NS1. Los métodos 

indirectos para esta enfermedad incluyen ELISA-IgM en el cual se produce una reacción 

cruzada con otros flavovirus; MAC-ELISA, y neutralización por reducción de placas 

(PRNT), que diferencia los 4 serotipos DENV y otros flavovirus (33). 
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El nombre de la fiebre del chikungunya se deriva del lenguaje makonde, originario del sur 

de Tanzania, que significa “aquel que se dobla del dolor”, en alusión a la postura que 

adquieren los enfermos, debido a los dolores articulares característicos de esta enfermedad 

que es transmitida por el Aedes aegypti (34). 

En América latina los primeros casos de fiebre chikungunya se dieron en diciembre de 2013, 

en la parte francesa de la isla caribeña de St. Martin. A partir de ese año se ha confirmado 

su propagación en más de 43 países y territorios de la Región (2). 

Los métodos directos de diagnóstico  por laboratorio del chikungunya son, al igual que para 

dengue y Zika, cultivo y RT-PCR, y los indirectos: MAC-ELISA y PRNT (33). 

El virus zika al igual que otros virus que causan enfermedades infecciosas, tales como el 

dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya forman parte de la familia Flaviviridae. Y son 

transmitidos principalmente a través de mosquitos pertenecientes al género Aedes, siendo 

Aedes aegypti considerado el principal vector transmisor. Estos virus se caracterizan por 

presentar diferentes cuadros de complicación en enfermos adultos en función de la cepa 

inoculada; no obstante el zika se caracteriza por afectar en forma permanente a fetos, los que 

son infectados a través de trasmisión transplacentaria provocando malformaciones como la 

microcefalia (35). 

En América latina la distribución geográfica del virus zika se ha ampliado de manera 

sostenida desde que fue detectado por primera vez en el año 2015. Ya se han notificado casos 

en 31 países. La emergencia de esta arbovirosis en áreas con cocirculación de otros 

flavovirus dificulta el diagnóstico diferencial. Durante el embarazo la enfermedad del zika 

se asocia con miles de casos de microcefalia en Brasil y con altas tasas del síndrome de 

Guillan-Barré. (2). 

En el Ecuador, particularmente en la ciudad de Guayaquil la Organización Mundial de la 

Salud reportó el primer caso en marzo de 2016, el cual se trató de una mujer de 57 años, 

admitida por cuadro clínico de 11 días de evolución, caracterizado por fiebre, dolor de cabeza 

y dolor lumbar, que cinco días después desarrolló parestesia en manos, pies y cara, más 
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cuadriparesia, arreflexia osteotendinosa y diplejía facial a las 48 horas posteriores. 

Posteriormente se le diagnosticó el Síndrome de Guillan- Barré (SGB), que se confirmó a 

través de una electromiografía. No obstante, durante la hospitalización, fueron procesadas 

muestras de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo (LCR) que revelaron disociación 

albúmino-citológico, por lo que se realizó una prueba de reacción de cadena polimerasa 

(PCR) que confirmo el resultado positivo para virus Zika (36). 

El virus de Zika se diagnostica en laboratorio por la prueba RT-PCR y por aislamiento del 

virus en muestras de sangre. El diagnóstico serológico no es completamente seguro por las 

reacciones cruzadas con otros flavovirus como el del dengue, Nilo occidental y fiebre 

amarilla (33). 

Ante el desafío evolutivo que supone la aparición de enfermedades vectoriales en un nuevo 

ecosistema y con un grupo tan heterogéneo de huéspedes, es posible que se produzca una 

evolución genética a tal punto que se pueden producir cambios en el comportamiento del 

vector y que aceleran las tasas de transmisión tal vez con una mayor gravedad de las 

infecciones, frente a estas circunstancias resulta imperativo avanzar en la comprensión de 

los mecanismos del virus y tratar de mejorar las condiciones generales de salud de la 

población de manera que podas plantearnos como objetivos a corto plazo ganarle la batalla 

al Aedes aegypti (37). 

10.4. Prevención y control  

La Prevención en salud consiste en "la aplicación de medidas técnicas que incluye aspectos 

médicos y de otras disciplinas que tienen como objetivo impedir la aparición de alguna 

enfermedad, curarla y devolverle las capacidades perdidas en otras palabras se realizan la 

intervención primaria, secundaria y terciaria”. El proceso de intervención y control  es 

fundamentalmente correctivo su población está orientada a disminuir el nivel de los factores 

de riesgo o la probabilidad de ocurrencia de alguna enfermedad (38). 

El control vectorial consiste en una serie de medidas, acciones, programas u operaciones 

continuas y organizadas que tienen la finalidad de reducir la incidencia y la prevalencia de 
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una enfermedad a niveles lo suficientemente bajos de manera que se la excluya como un 

problema de salud pública. El control está dirigido a reducir en primer lugar la mortalidad y 

la morbilidad de la enfermedad objeto de las acciones (38). 

Las acciones de control y prevención comunitaria están dirigidas a las familias puesto que 

los criaderos de los mosquitos se encuentran generalmente en los domicilios. Cada jefe de 

familia es responsable de cuidar su salud, puesto que detectando y eliminando probables 

criaderos se evitará la transmisión del dengue. Las actividades de control y prevención se 

encuentran estrechamente relacionadas, puesto forman parte de un proceso continuo y 

permanente, el constatar la existencia de múltiples criaderos, demuestra la falta de adopción 

de costumbres y conductas que favorecen la reproducción del vector y consecuentemente la 

transmisión del virus (39).  

La prevención y el control se basan en gran medida en la reducción del número de depósitos 

de agua, naturales y artificiales que puedan servir de criadero de los mosquitos. Para ello es 

necesario movilizar a las comunidades afectadas. Durante los brotes se pueden aplicar 

insecticidas, sea por vaporización, para eliminar los moquitos en vuelo, o bien sobre las 

superficies de los depósitos o sus alrededores, donde se posan los mosquitos; también se 

deben utilizar insecticidas para tratar el agua de los depósitos, a fin de eliminar las larvas 

inmaduras (40). 

Los organismos de control de vectores de cada país programan año a año labores que 

contribuyan con la disminución de enfermedades trasmitidas por vectores o generados por 

la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Por tal motivo, la dependencia por medio de 

las autoridades de salud adelanta la inspección casa a casa en las áreas más afectadas, a través 

de la implementación de campañas sobre medidas de prevención, la eliminación de criaderos 

y fumigaciones (41). 

Para que el control del vector sea eficaz, es necesario realizar una estricta vigilancia 

entomológica y adoptar enfoques integrados que aborden todas las etapas de la vida del 

mosquito y que procuren la participación total de las comunidades. Al seleccionar el método 

o la combinación de métodos de control del vector más adecuados, se debe tomar en cuenta 
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la ecología y la conducta de la especie objetivo en la zona, los recursos disponibles para la 

implementación, el contexto cultural en el cual se han de llevar a cabo las intervenciones de 

control, la percepción y los comportamientos de la población afectada, la viabilidad de 

aplicarlos de forma oportuna, y la idoneidad de la cobertura (42). 

El rol de enfermería en la prevención es constituir una estructura que pueda cubrir las 

necesidades del paciente, la familia y la comunidad, identificando las necesidades reales y 

potenciales del paciente, familia y comunidad, crear planes de cuidados individuales, 

familiares o comunitarios, intervenir para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar 

la enfermedad (15). 

En México la estrategia actual de prevención y control de criaderos denominada, Patio 

limpio, promueve la limpieza del domicilio y peridomicilio con participación comunitaria y 

manejo ambiental con el objetivo común de vivir en una estructura subordinada y de 

participantes voluntarios de la comunidad. Se ha reportado que después de un año de 

realizarse en una localidad, únicamente 30% de las casas mantiene su patio limpio, aun si 

existe la conciencia de los riesgos de la presencia de criaderos en sus casas (43). 

Debido a las múltiples causas que condicionan la transmisión del dengue tanto en áreas 

urbanas como rurales, resulta difícil idear estrategias orientadas al control exitoso de esta 

enfermedad. Por tal razón, es necesario elaborar estrategias integrales e intersectoriales de 

control del vector y prevención de la enfermedad que respondan a las características de los 

lugares y a los patrones en que estas se presentan (44). 

El control integrado de vectores tiene como objetivo interrumpir el ciclo evolutivo del vector 

reduciendo la población vectorial en estado larvario y adulto además de disminuir el contacto 

entre las personas y el vector; se realiza de varias formas: (45)   

Control Químico.- Es el empleo de plaguicidas para eliminar insectos tanto en fase larvaria 

como adulta con la finalidad de reducir los niveles de infestación vectorial. En caso de 

epidemias es la única medida que puede implementarse rápidamente siendo posible ver los 

resultados en corto tiempo (45). 
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Control Físico.-Se fundamenta en el saneamiento básico, entendido como el conjunto de 

acciones dirigidas a controlar los medios de reproducción de los vectores. Comprende el 

manejo de desechos (basura), vegetación (sitio de reposo de insectos), tierra (relleno, 

drenaje), agua y vivienda (mallas protectoras en puertas y ventanas, uso de toldos) para 

impedir la existencia de ecosistemas favorables a las diversas etapas de desarrollo de los 

vectores (45). 

Control Biológico.-Se refiere a la acción depredadora de los enemigos naturales de los 

insectos, como peces larvívoros y diversas bacterias, virus, hongos y nematodos, así como 

el empleo de machos esterilizados o con alteraciones genéticas que impiden la reproducción 

de los vectores (45). 

Control cultural.-Estrategias de educación y comunicación orientadas a lograr la activa 

participación y cambio de conducta de las personas para el control de vectores de manera 

sostenible (45). 

Control legal.- Consiste en utilizar las facultades que otorga la ley para obligar a las personas 

a eliminar y evitar criaderos de Aedes aegypti en las viviendas y se sustenta en varios 

artículos de la ley Orgánica de la Salud (45). 

La Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y el Control del Dengue en las 

Américas (EGI-Dengue) es el modelo para la colaboración técnica y la gestión integrada de 

programas entre el Programa Regional del Dengue de la OPS/OMS y los países de la Región 

de las Américas. Funciona mediante el apoyo técnico entre iguales, en el que participan 

expertos de los países de toda la Región y del Grupo Técnico Internacional del Dengue (GTI-

Dengue) (46).  

Se espera que la implementación de la EGI-dengue en los países de la Región permita dar 

un salto cualitativo hacia estrategias nacionales de prevención y control del dengue basadas 

en asociaciones más fuertes entre el Estado, sus diferentes ministerios y cuerpos de gobierno 

en todos los niveles, la empresa privada y las diversas asociaciones comunitarias y civiles. 

Esta estrategia, una vez implementada, permitirá reducir los factores de riesgo de 
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transmisión del dengue, establecer un sistema de vigilancia epidemiológica integral, reducir 

las poblaciones de A. aegypti, mejorar la preparación a los laboratorios para detectar e 

identificar el virus, optimizar el diagnóstico y el tratamiento de los casos y, en consecuencia, 

disminuir la frecuencia, magnitud y gravedad de los brotes y epidemias de dengue (3). 

10.5. Ambiente y enfermedades vectoriales  

La OMS define el manejo ambiental para el control de vectores como la planificación, 

organización, implementación y monitoreo de actividades para la modificación y 

manipulación de factores ambientales o su interacción con el hombre con miras a prevenir o 

minimizar la propagación de vectores y reducir el contacto entre patógenos, vectores y el ser 

humano. El control puede implicar una de las siguientes opciones (o ambas) entre ellas la 

modificación ambiental (cambios permanentes de infraestructura que requieren altas 

inversiones de capital) y la manipulación ambiental (acciones recurrentes para lograr 

condiciones temporales desfavorables para la reproducción de vectores) (47). 

La problemática ambiental ha generado grandes devastaciones a nivel mundial que ha 

afectado a todo tipo de población sin importar su condición educativa, o incluso el mismo 

nivel económico que posean, estos cambios en el entorno a su vez han producido una serie 

de consecuencias que han repercutido sobre la salud del ser humano, y que han tomado por 

victimas a aquellas personas más vulnerables como la población infantil y adulto joven, entre 

las consecuencias se logran encontrar complicaciones de índole respiratoria y dérmica. 

Teniendo en cuenta esto la primera medida a tomar son los cambios generados por el hombre 

y que minimicen en cierto grado el daño al ambiente disminuyendo posteriormente 

agresiones a la salud (48).  

En un informe de la Organización Mundial de la Salud se demuestra que gran parte de estos 

riesgos ambientales pueden evitarse mediante intervenciones bien orientadas. También se 

estima que más del 33% de las enfermedades de los niños menores de cinco años se debe a 

la exposición a riesgos ambientales. La prevención de estos riesgos podría salvar cada año 

la vida de muchísimas personas, incluidos cuatro millones de niños, sobre todo en los países 

en desarrollo (48). 
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La ecología del vector (Aedes Aegypti) lo ubica por debajo del rango de los 1 200 metros 

sobre el nivel del mar, aunque existen registros de brotes poco frecuentes a mayor altitud. 

Con respecto a los parámetros climatológicos, como precipitación pluvial y temperatura 

media anual, condicionados también por la altitud y latitud, el dengue se presenta con mayor 

intensidad en las zonas con temperaturas promedio por arriba de los 25 grados centígrados 

y mayor precipitación pluvial anual. Los parámetros de selección de riesgo son: alto, por 

debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); moderado, por arriba de los 200 

hasta los 600 m.s.n.m., y bajo por arriba de los 600 m.s.n.m. (49). 

Los desastres naturales también tienen un efecto significativo en las tasas de reproducción y 

mortalidad de insectos o roedores. Por otro lado, cuando ocurre un desastre natural, se 

generan diversas condiciones como el colapso de los servicios de agua y alcantarillado, 

exposición de la población a condiciones ambientales (humedad, agua estancada y/o polvo 

ambiental), interrupción de vías de comunicación, entre otros los cuales sumados a los 

cambios en la temperatura ambiental, pueden dar lugar a que se produzcan brotes 

epidémicos. El fenómeno “El niño” ha sido asociado con brotes epidémicos de malaria, 

dengue, influenza estacional, meningitis meningocócica, leptospirosis, cólera, fiebre 

tifoidea, shigelosis, peste bubónica, infecciones de la piel y conjuntivitis (50). 

11. Materiales y métodos 

El trabajo de investigación se desarrolló en la parroquia Salango tomando como áreas de 

investigación la cabecera parroquial considerada como zona urbana y el recinto Río Chico 

como zona rural. Esta parroquia es de clima cálido intenso y alta pluviosidad, lo cual crea el 

ambiente propicio para el desarrollo de mosquitos, vectores de enfermedades. Sumado a esto 

el descuido de los habitantes de la parroquia y el escaso accionar de las autoridades para 

regular el cuidado y la limpieza de portales de las casas, patios, terrenos y espacios públicos. 

Todo esto da como resultado la propagación de dichas enfermedades y la afectación de gran 

parte de los habitantes, poniendo en riesgo a los grupos vulnerables.  
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Figura 1. Ubicación de la parroquia Salango 

 

Fuente: PD y OT Salango.   

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo-observacional, de análisis y síntesis. Los 

métodos empíricos utilizados fueron la observación científica sistematizada mediante 

observación in situ y filmación con cámara de video marca Sony DCR-HC 53 E de 8 

megapíxeles direccionadas a la identificación de posibles fuentes proliferadoras de 

mosquitos Aedes aegypti, agente transmisor del dengue, chikungunya y zika, y demás 

factores de riesgo relacionados a estas enfermedades de transmisión vectorial que pudiesen 

encontrase en los domicilios visitados. 

Se utilizó además la herramienta de la encuesta para indagar datos demográficos y 

conocimiento de los encuestados referente a enfermedades vectoriales. Se incluyeron 

preguntas de información para determinar si los encuestados conocían de forma general 

sobre las enfermedades vectoriales. Preguntas de hecho como el abastecimiento de agua, 

eliminación de desechos y servicios médicos utilizados. Las preguntas de acción estuvieron 

direccionadas a las actividades realizadas por los encuestados en cuanto a la prevención y 

tratamiento de enfermedades vectoriales. Finalmente, las preguntas de opinión para 
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determinar si consideran oportuna la intervención de enfermería para el control de vectores 

y por ende el cuidado de salud en las comunidades investigadas.  

Se realizó una entrevista a la doctora del Centro de Salud Salango y al médico particular de 

la localidad al ser las unidades de salud donde acuden en su gran mayoría los habitantes de 

la parroquia para conocer de manera general la situación de salud del lugar y de manera 

específica los casos de enfermedades por transmisión vectorial presentados y las actitudes 

tomadas ante la presencia de las mismas, las cuales fueron registradas con grabaciones de 

audio para su posterior análisis. 

El universo estuvo constituido por 2296 personas de ellos 1674 son habitantes de la cabecera 

parroquial de la comunidad Salango y 621 de Río Chico, ambos conforman la parroquia 

Salango. Se realizó un muestreo aleatorio donde el tamaño de la muestra resultante fue 120 

moradores de la comuna Salango y 50 moradores del recinto Río Chico de acuerdo con la 

proporción de la población, resultando un total de 170 encuestas que se las realizo a los jefes 

de familia que estuvieron en sus domicilios, previo a manifestar su decisión de participar en 

el estudio y en consentimiento en el caso de menores de edad puesto que en el proceso 

también se encuestó a personas de 16 a 19 años. 

El criterio de inclusión considerado fueron los jefes de familia de cada hogar y población 

adolescente y adulta de 16 a 64 años que se mostraron colaborativos y dispuestos a participar 

de la investigación. En cuanto al criterio de exclusión este fue niños y adolescentes menores 

a 16 años y adultos que no desearon participar. 

El trabajo investigativo se realizó en tres etapas: el diagnóstico, la intervención y la 

evaluación de la intervención. En la etapa de diagnóstico se aplicaron las encuestas y se 

desarrollaron las entrevistas. Con la información obtenida en esta etapa se elaboró una base 

de datos y luego del análisis estadístico mediante el uso del paquete estadístico IBM SPSS 

Statics versión 2.3 (se determinó Frecuencias, Porcentajes, Porcentajes válidos y Porcentajes 

acumulados) y la interpretación de los resultados, se procedió a la elaboración de la 

propuesta para la intervención, la cual se desarrolló en las comunidades anteriormente 

descritas. En esta etapa se realizaron actividades educativas (charlas, debates, entrega de 
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material educativo) y participativas (limpieza de reservorios de aguas limpias, eliminación 

de posibles criaderos de mosquitos, recogida de desechos). La etapa final evaluativa de la 

intervención se desarrolló 10 meses después de realizada la intervención educativa, donde 

se visitaron las viviendas, se entrevistaron pobladores de las comunidades y personal de 

salud. 

12. Diagnóstico o estudio de campo 

Una vez aplicadas las encuestas a los 170 participantes, el género predominante fue el 

femenino (64.2% en Salango) y (72% en la comuna Río Chico) (ver tabla 1 y 2). Se atribuye 

la mayor participación femenina al hecho de que los hombres generalmente trabajan las 

faenas de pesca o en la agricultura por lo que las mujeres deben permanecer un mayor tiempo 

en los domicilios, además de ser consideras las cuidadoras de la salud del hogar. 

 

Tabla 1. Distribución por sexo en la comuna Salango.  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 77 64,2 64,2 64,2 

Masculino 43 35,8 35,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Tabla 2 Distribución por sexo en el recinto Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 36 69,2 72,0 72,0 

Masculino 14 26,9 28,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Para el análisis de la edad de los encuestados se consideraron dos grupos: jóvenes entre 15 

y 19 años y adultos de entre 20 y 65 años. Se interpreta que los adultos demostraron un 

mayor interés y preocupación por los problemas de la parroquia en comparación con los 

adolescentes encuestados (65% en Salango y 70% en Río Chico) (ver tabla 3 y 4). 
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Tabla 3. Rangos etarios en la comuna Salango. 

 

Variables 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

15 a 19 años 42 35,0 35,0 35,0 

20 a 65 años 78 65,0 65,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Tabla 4. Rangos etarios en el recinto Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

15 a 19 años 15 28,8 30,0 30,0 

20 a 65 años 35 67,3 70,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Respecto al nivel educativo (tabla 5 y 6), el nivel predominante fue el ciclo básico en ambas 

localidades (54.2% en Salango y 60% en Río Chico). En este parámetro es necesario destacar 

que las personas mayores a pesar de tener un elevado porcentaje de analfabetismo han 

insistido en que los niños y jóvenes se superen a través de la educación. 

 

Tabla 5. Nivel de estudios comuna Salango. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Analfabeto 14 11,7 11,7 11,7 

Básico 65 54,2 54,2 65,8 

Bachiller 36 30,0 30,0 95,8 

Superior 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  
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Tabla 6. Nivel de estudios en recinto Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Analfabeto 9 17,3 18,0 18,0 

Escolar 30 57,7 60,0 78,0 

Bachiller 10 19,2 20,0 98,0 

Superior 1 1,9 2,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Relacionado con la condición económica de los pobladores (tablas 7 y 8), el 40% de los 

encuestados en la cabecera parroquial de Salango y el 42.3% en la comuna de Río Chico 

consideran ser de clase media, mientras un 17.3% en Salango y un 18% en Río Chico 

manifestó ser extremadamente pobres. Las estadísticas actuales del INEC del 2018 

establecen que la población rural posee aproximadamente un 40% de pobreza y un 25% de 

extrema pobreza (51). 

 

Tabla 7. Condición económica en la comuna de Salango. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Rico 5 4,2 4,2 4,2 

Clase media 48 40,0 40,0 44,2 

Pobre 46 38,3 38,3 82,5 

Extremadamente pobre 21 17,5 17,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Tabla 8. Condición económica en el recinto de Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Rico 4 7,7 8,0 8,0 

Clase media 15 28,8 30,0 38,0 

Pobre 22 42,3 44,0 82,0 

Extremadamente pobre 9 17,3 18,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  
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Al indagar sobre la estructura institucional de salud existente y la atención en salud de 

preferencia, el 43.3% de la población encuestada en Salango asiste al subcentro de salud del 

lugar, mientras en Río Chico optan por acudir al dispensario del seguro social campesino, 

ubicado en la comuna las tunas (38%) y al médico particular en Puerto López (34%) (ver 

tablas 9 y 10). Hay que destacar que a pesar de la situación socioeconómica de Río Chico la 

población encuestada indica que prefiere pagar por el servicio de salud, esto está relacionado 

a la estrategia actualmente implementada por el Ministerio de Salud Pública denominada 

call center, la cual consiste en brindar la atención médica previo agendamiento por llamada 

telefónica. En este sentido la población encuestada manifiesta en ocasiones no contar con el 

recurso material, o ser personas muy mayores que no utilizan este medio de comunicación, 

lo que les obliga a asistir al médico particular. Otros prefieren hacer uso de la medicina 

natural o alternativa por el alto nivel de costo-efectividad que refiere generar el uso de la 

misma, puesto que la gran mayoría la consiguen a un valor accesible en centros naturistas o 

las adquieren fácilmente en el mercado. La Organización Mundial de la Salud  indica que el 

uso de la medicina alternativa complementaria ayudará a las autoridades sanitarias en el 

proceso de recuperación del estado de salud, logrando incluso lograr la autonomía del 

paciente (52). 

 

Tabla 9. Unidades de salud Salango. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Subcentro de salud 52 43,3 43,3 43,3 

Seguro social campesino 15 12,5 12,5 55,8 

Médico particular 9 7,5 7,5 63,3 

Medicina alternativa 44 36,7 36,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Tabla 10. Unidades de salud Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Subcentro de salud 7 13,5 14,0 14,0 

Seguro social campesino 19 36,5 38,0 52,0 

Medico particular 17 32,7 34,0 86,0 

Medicina alternativa 7 13,5 14,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  
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El 60% de los encuestados en Salango y el 72% en Rio Chico, refieren que se abastecen de 

agua a través de la red pública (ver tablas 11 y 12). La zona donde se asientan las dos 

comunidades objeto de estudio es una zona seca y el río que los abastece es el Ayampe cuyo 

caudal es insuficiente a tal punto que se ha tenido que construir pozos para proveer de agua 

a varias poblaciones del sector y aun así no suple la necesidad local, lo que obliga a estas 

personas a almacenar agua ya sea la que les distribuyen por tubería e incluso el agua de lluvia 

en la temporada invernal, estos factores convierten a esta comunidad que carece de servicios 

básicos, en una zona potencial para la proliferación  del mosquito Aedes puesto que sus 

principales criaderos son los recipientes para almacenar agua y recipientes desechables y por 

ende el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por este vector como el dengue, 

chikungunya o zika. 

 

Tabla 11. Abastecimiento de agua en Salango. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Red pública 72 60,0 60,0 60,0 

Carro repartidor 17 14,2 14,2 74,2 

Pozo 28 23,3 23,3 97,5 

Río o vertiente 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Tabla 12. Abastecimiento de agua en Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Red pública 36 69,2 72,0 72,0 

Carro repartidor 7 13,5 14,0 86,0 

Pozo 2 3,8 4,0 90,0 

Río o vertiente 5 9,6 10,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

En relación con el sistema de eliminación de excretas la mayor parte de las personas 

encuestadas en Salango (61.7%) dijeron que lo hacían por el sistema de alcantarillado, 

mientras en la comuna Río Chico el 42.3% aseguró tener pozos sépticos (ver tablas 13 y 14). 

Las condiciones de eliminación de excretas acentúan la insalubridad, aunque estos no son 
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casos particulares puesto que en muy pocas casas de la parroquia están conectadas al sistema 

de alcantarillado y en las comunas casi ninguno. 

 

Tabla 13. Sistema de eliminación de excretas utilizado en Salango. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alcantarillado 74 61,7 61,7 61,7 

Pozo Séptico 14 11,7 11,7 73,3 

Letrina 25 20,8 20,8 94,2 

Otros 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Tabla 14. Sistema de eliminación de excretas utilizado en Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alcantarillado 8 15,4 16,0 16,0 

Pozo Séptico 22 42,3 44,0 60,0 

Letrina 14 26,9 28,0 88,0 

Otros 6 11,5 12,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Cuando se consultó a la población sobre la eliminación de los residuos sólidos indicaron en 

su gran mayoría,  realizarla  a través del carro recolector (Salango 78.3% y Río Chico 50%) 

(ver tablas 15 y 16), sin embargo sigue formando parte de los hábitos de determinada parte 

de la población el botar los desechos en patios de vecinos o terrenos baldíos, el cual se 

constituye en otra fuente proliferadora del vector transmisor de enfermedades vectoriales 

(28). 

Tabla 15. Eliminación de los desechos sólidos de las viviendas en Salango. 

 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Carro recolector 94 78,3 78,3 78,3 

Queman o entierran 12 10,0 10,0 88,3 

En patios o terrenos baldíos 10 8,3 8,3 96,7 

Otros 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Tabla 16. Eliminación de los desechos sólidos de las viviendas en Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Carro recolector 25 48,1 50,0 50,0 

Queman o entierran 10 19,2 20,0 70,0 

En patios o terrenos baldíos 7 13,5 14,0 84,0 

Otros 8 15,4 16,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Al consultar a la población los casos de dengue, chikungunya y zika, las características del 

vector y su actitud frente a las enfermedades vectoriales, se determinó que el 76.7% de la 

población encuestada en Salango ha tenido casos en su familia que han padecido alguna de 

estas enfermedades. Para la comuna Rio Chico el 72% de los jefes de familia encuestados 

plantearon que algunos de sus familiares han padecido alguna de estas enfermedades (ver 

tablas 17 y 18). Por la falta de estadísticas en el Subcentro de Salango se procedió a calcular 

en función de la población de Salango y Río Chico y los porcentajes de las encuestas, 

estimándose 1270 casos sospechosos en Salango y 440 en Río Chico de dengue, 

chikungunya o zika contraídos en el periodo de estudio. 

 

Tabla 17. Incidencia de dengue, chikungunya o zika en Salango. 

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 92 76,7 76,7 76,7 

No 28 23,3 23,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Tabla 18. Incidencia de dengue, chikungunya o zika en Río Chico 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 36 69,2 72,0 72,0 

No 14 26,9 28,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

En cuanto al tratamiento seguido para recuperar el estado de salud indicaron en su gran 

mayoría (51.7%) en la comuna Salango  que el tratamiento que siguieron fue prescrito por 

el medico seguido por la medicina natural, mientras que en el recinto Río Chico la población 



33 
 

prefieren hacer uso de la medicina natural (38%) (ver tablas 19 y 20), entre ella el zumo de 

limón con bicarbonato, el cual indican ayuda a aliviar los síntomas producidos por las 

enfermedades de trasmisión vectorial como la artralgia y el malestar generalizado además 

de té hierbas que cultivan en sus hogares como la hierbaluisa. Se atribuye a esta comunidad 

el mayor uso de la medicina natural y en ciertos casos la automedicación el hecho de no 

contar con una unidad de salud en la localidad y la dificultad que tienen para acceder a la 

consulta médica en la unidad de la cabecera parroquial de Salango. 

 

Tabla 19. Opciones de tratamiento en Salango. 

 

Variables 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Medicamentos prescritos por el 

médico 
62 51,7 51,7 51,7 

Automedicación 21 17,5 17,5 69,2 

Medicina natural 33 27,5 27,5 96,7 

No siguió tratamiento 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

Tabla 20. Opciones de tratamiento en Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Medicamentos prescritos por el 

médico 
14 26,9 28,0 28,0 

Automedicación 12 23,1 24,0 52,0 

Medicina natural 19 36,5 38,0 90,0 

No siguió tratamiento 5 9,6 10,0 100,0 

Total 
50 96,2 100,0 

 

 

Fuente: Kyrla Saldarriaga.  

 

El 51.7% de la población encuestada en Salango identifica que el mosquito agente transmisor 

del dengue, zika y chikungunya prolifera en aguas limpias, en cambio en el recinto Río Chico 

el 46% de los consultados manifestaron que en charcos y aguas estancadas (ver tablas 21 y 

22). Según la literatura científica y la Organización  Panamericana de la Salud se conoce que 

el Aedes aegypti muestra mayor facilidad de reproducción alrededor de las viviendas del 

hombre en cualquier recipiente o zona artificial que pueda retener agua limpia como botellas, 
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llantas, desagües, tanques sin cubrir, floreros, además de poder depositar sus huevos para su 

posterior reproducción en criaderos naturales como agujeros en arboles charcos y otros (53). 

 

Tabla 21. Conocimiento sobre la proliferación del mosquito transmisor del dengue, 

chikungunya y zika en Salango. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Agua limpia 62 51,7 51,7 51,7 

Charcos, agua estancada 33 27,5 27,5 79,2 

Monte o maleza 14 11,7 11,7 90,8 

no conoce 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga. 

 

Tabla 22. Conocimiento sobre la proliferación del mosquito transmisor del dengue, 

chikungunya y zika en Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Agua limpia 12 23,1 24,0 24,0 

Charcos, agua estancada 23 44,2 46,0 70,0 

Monte o maleza 11 21,2 22,0 92,0 

no conoce 4 7,7 8,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga. 

 

La mitad de la población encuestada en Salango (50%) y el 48% en Río Chico aseguraron 

usar toldos, repelentes, inciensos y quemar palo santo como medidas para prevenir las 

enfermedades vectoriales, ya que con estas actividades evitan la proliferación del mosquito 

o la picadura del mismo. Un alarmante 32.5% y 36% respectivamente, expresaron no realizar 

ningún tipo de actividad de prevención (ver tablas 23 y 24). Este hecho demuestra el 

desconocimiento de estos individuos en prácticas de promoción y prevención, puesto que 

reconocen como único método de prevención ante estas enfermedades el evitar ser picados 

por  el mosquito utilizando protección por medios físicos,  por lo que se considera de vital 

importancia la aplicación del proceso enseñanza –aprendizaje en cuanto actividades de 

promoción y prevención para el control de vectores en la etapa de reproducción centrado en 

el principio de que la salud siendo el mayor recurso para el desarrollo social, económico y 

personal,  lo que hace necesario la instauración de múltiples estrategias por parte del personal 
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de salud lo que por ende generara para los diversos organismos gubernamentales y no 

gubernamentales a nivel mundial una optimización de los recursos (54). 

 

Tabla 23. Actividades de prevención de las enfermedades y eliminación del vector en 

Salango. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Limpieza de tanques, patio y 

demás recipientes donde 

puede acumularse agua 

21 17,5 17,5 17,5 

Uso de toldo, repelente, 

incienso, palo santo 
60 50,0 50,0 67,5 

No realiza ninguna actividad 39 32,5 32,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga. 

 

Tabla 24. Actividades de prevención de las enfermedades y eliminación del vector en Río 

Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Limpieza de tanques, patio y 

demás recipientes donde 

puede acumularse agua 

8 15,4 16,0 16,0 

Uso de toldo, repelente, 

incienso, palo santo 
24 46,2 48,0 64,0 

No realiza ninguna actividad 18 34,6 36,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga. 

 

Al requerir a los encuestados su observación sobre las actividades que realiza el SNEM para 

prevenir y controlar las enfermedades vectoriales, el 39.2% en la parroquia Salango y el 

34.6% en Río Chico manifestaron no haber observado ninguna actividad por parte de los 

organismos de control vectorial (ver tablas 25 y 26). El nuevo modelo de gestión del estado 

en el control de enfermedades transmitidas por vectores en el SNEM indica que está 

encaminado a realizar una intervención integral en un territorio según sus características 

endógenas, el cual cuenta con varias subdirecciones siendo los encargados de la capacidad 

operacional los distritos (3). La parroquia Salango está bajo las directrices del distrito 13D03 
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que comprende los cantones Jipijapa y Puerto López, ubicándose su sede en la ciudad de 

Jipijapa. Por los escasos recursos económicos asignados actualmente según información 

brindada por la encargada del departamento de epidemiologia del distrito antes mencionado, 

Licenciada Emilia Loor, indica que por el factor económico y la distancia existente desde la 

sede del distrito hasta Salango son pocas las actividades que se pueden realizar frente al 

control de vectores, destacando como una de las últimas actividades realizadas, una campaña 

de fumigación en abril del 2017, la cual según información brindada por la comunidad y por 

el médico rural del periodo agosto 2016-julio 2017, doctora Diana Almeida, indicando 

causar un cuadro de intoxicación en gran parte de la población de Salango, razón por la cual 

la comunidad se encuentra un poco temerosa frente a las actividades a instaurar `por las 

unidades de salud, independientemente de que el cuadro haya sido presentado por una falta 

de educación en cuanto a precauciones a tomar durante este procedimiento. 

 

Tabla 25. Actividades realizadas por el SNEM para la prevención y el control vectorial en 

Salango. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fumigación 35 29,2 29,2 29,2 

Educación comunitaria 10 8,3 8,3 37,5 

Abatización 28 23,3 23,3 60,8 

Ninguna 47 39,2 39,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga. 

 

Tabla 26. Actividades realizadas por el SNEM para la prevención y el control vectorial en 

Río Chico. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fumigación 12 23,1 24,0 24,0 

Educación comunitaria 6 11,5 12,0 36,0 

Abatización 14 26,9 28,0 64,0 

Ninguna 18 34,6 36,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga. 

 

Como se puede observar en las tablas 27 y 28, la mayoría de los pobladores encuestados en 

ambas comunidades consideran que el proceso de intervención de enfermería ayudaría a 
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prevenir y controlar las enfermedades vectoriales. Se considera como uno de los principales 

enfoques de la enfermera su rol participativo y educativo en la comunidad puesto que  de 

esta manera se asegura cubrir satisfactoriamente las necesidades de atención únicas y 

particulares de cada individuo, familia y comunidad y no sólo el tratar la enfermedad. (55). 

 

Tabla 27. Contribución de la intervención de enfermería en la prevención y control de las 

enfermedades vectoriales en Salango. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 106 88,3 88,3 88,3 

No 14 11,7 11,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga. 

 

Tabla 28. Contribución de la intervención de enfermería en la prevención y control de las 

enfermedades vectoriales en Río Chico. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 42 80,8 84,0 84,0 

No 8 15,4 16,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0  

Fuente: Kyrla Saldarriaga. 

 

Al analizar de forma integral los resultados mostrados, podemos afirmar que no existen 

diferencias significativas en cuanto a los mismos en cada comunidad, teniendo que coinciden 

en el sexo predominante que fue el femenino, el nivel educativo el básico, los encuestados 

fueron adultos y se consideran de clase media. El abasto de agua a través de la red pública y 

utilizan carro recolector como medio de eliminación de desechos sólidos y en la mayoría de 

las familias encuestadas han padecido de zika, dengue y chikungunya. Utilizan el mismo 

método como medida de prevención de las enfermedades y de evitar el contagio, opinan que 

no hay trabajo preventivo ni de control por parte de la entidad encargada y consideran 

importante el proceso de intervención de enfermería en las comunidades como medio de 

educar, prevenir y controlar la proliferación del agente transmisor. 

 

Podemos además establecer diferencias en cuanto a la asistencia de salud, ya que los 

moradores de Salango asisten al subcentro de salud, mientras que los de Río Chico optan por 

acudir al dispensario del seguro social campesino, ubicado en la comuna las tunas y al 

médico particular en Puerto López, debido ello a la no existencia de entidades de salud en la 

localidad. De la misma manera, el sistema de eliminación de excretas es diferente para ambas 
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localidades, en Salango utilizan el alcantarillado y en Río Chico el pozo séptico, debido a 

que no cuentan con el servicio de alcantarillado. Otra diferencia que se aprecia es en cuanto 

al tratamiento una vez que se enferman de dengue, zika o chikungunya, en Salango los 

pobladores utilizan tratamiento farmacológico prescrito por facultativo, mientras en Río 

Chico acuden a la medicina natural. Esto debido a la escasa disponibilidad de servicios de 

salud, al no ser atendidos ni diagnosticados evidentemente no son medicados y se auto 

diagnostican y auto medican, con las implicaciones negativas que puede tener ello para la 

salud. Un último aspecto a resaltar es el desconocimiento de la población en Río Chico sobre 

el medio en el cual se reproducen los mosquitos, por lo cual es importante el papel que puede 

jugar el profesional de enfermería en la educación de estas personas en temáticas referidas 

con las medidas preventivas y de control a llevar. 

 

Se entrevistó a profesionales de la salud que brindan atención médica a los habitantes de la 

comunidad Salango y del recinto Río Chico, entre ellos se entrevistó al doctor, médico 

particular quien tiene su consultorio ubicado en la cabecera cantonal Puerto López desde 

hace aproximadamente 25 años, a quien se le preguntó sobre el sistema que se utiliza para 

el agendamiento de las consulta, indicando se encuentra disponible a tiempo completo y 

brinda atención médica a los usuarios que acuden a esta unidad sin necesidad de previa 

agenda, entre ellos un alto porcentaje corresponden a la parroquia Salango y zonas cercanas 

a Puerto López como Ayampe, Puerto Rico e incluso Jipijapa. También brinda servicios 

médicos a través de una organización no gubernamental (ONG) denominada MEDICED.  

 

Cuando se preguntó sobre las actividades que realiza en beneficio de la salud pública, nos 

indicó que gracias a la experiencia adquirida en el seguro social campesino, lugar donde 

laboraba anteriormente,  realiza actividades encaminadas a la promoción y prevención como 

la educación en cuanto a medidas de protección frente a la presencia de enfermedades de 

transmisión vectorial como dengue, chikungunya o zika utilizando repelentes y demás 

medios físicos y haciendo énfasis en la importancia de la limpieza de sus patios  y entornos 

de sus hogares puesto que no solo se logra la prevención de enfermedades transmitidas por 

vectores sino de demás enfermedades frecuentes en la zona dadas por las condiciones 

climáticas locales, como enfermedades respiratorios y dérmicas, además de incluir en sus 

prescripciones el uso de la medicina natural. 

Al referirse a las atenciones médicas por enfermedades vectoriales, indica existir una mayor 

afluencia de personas presentando sintomatología relacionada al zika cuyo cuadro clínico se 
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enmarca con un severo cuadro de enrojecimiento de la conjuntiva el que permite realizar da 

el diagnóstico diferencial con el dengue y chikungunya, acompañado del dolor articular y 

prurito. También se presenta casos de dengue y chikungunya pero en menores porcentajes 

en relación con zika. Realiza un diagnóstico clínico con la ayuda de exámenes de laboratorio, 

indicando que en la localidad existe un único centro de laboratorio llamado “Servilab”, 

donde no se realizan pruebas diagnósticas de zika, por esta razón implementa como 

estrategia personal enviar órdenes para detectar virus de dengue y chikungunya, si ambos 

resultan negativos el diagnostico será atribuido a zika, siempre que se acompañe con la 

sintomatología propia de la enfermedad. 

 

Al  detectar un paciente con sintomatología de una ETV se explica al paciente sobre el agente 

transmisor, medidas prevención y protección además de incentivar a la población colaboren 

en las actividades realizadas por el Ministerio de Salud Pública en el control de vectores 

como permitir la abatización en los hogares. 

 

Este profesional de salud considera de vital importancia una intervención de enfermería en 

la localidad puesto que hasta la actualidad se ha tornado muy difícil  lograr instaurar una 

cultura de prevención continua en la población.  Una de las mayores debilidades y amenazas 

existentes en la parroquia Salango es el no llevar una estadística de la enfermedad de manera 

adecuada por no estar diagnosticada por laboratorio a pesar de que los cuadros clínicos 

permiten realizar un diagnóstico presuntivo. 

 

También se entrevistó al médico rural del subcentro de salud Salango, doctora Diana Ruales 

a quien se le preguntó sobre los miembros que conforman el equipo de salud de esta unidad, 

indicando contar con el apoyo humano de dos enfermeras, una rural y otra de planta, un 

odontólogo y un auxiliar administrativo, los cuales son los encargados de velar  por la salud 

integral de la parroquia. En cuanto al sistema utilizado para acceder a la atención médica 

indica se lo realiza a través del call center, el cual consiste en agendar la cita previa llamada 

telefónica, sin embargo también se realiza triaje en caso de que algún habitante necesite la 

atención medica de carácter urgente, a pesar de ello es común en esta comunidad acudir a 

los servicios médicos cuando se presenta un proceso de enfermedad mas no por prevención. 

 

Al dialogar sobre la presencia de enfermedades vectoriales en la localidad indica que por el 

clima del lugar y las actitudes y costumbres que poseen sus habitantes existe una alta 
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incidencia de enfermedades transmitidas por vectores entre ellas el dengue, chikungunya y 

zika. La doctora Ruales afirma que la gran mayoría de la población de este lugar ya tuvo 

zika.  Desde 2016 eran considerados casos sospechosos puesto que había autorización por 

parte del Ministerio de Salud Pública para realizar el diagnostico por laboratorio. A inicios 

de 2017 se empezó a utilizar este medio diagnóstico, de manera especial en mujeres 

embarazadas. El primer caso positivo se presentó en una mujer de 30 años y el segundo caso 

positivo una mujer embarazada de 32 años, se detectaron dos casos positivos de zika en 

embarazadas quienes q adquirieron el virus en la tercera y cuarta semana de embarazo y 

varios por nexos epidemiológicos. 

 

La población atribuye la presencia de estas enfermedades al ambiente, puesto que la 

consideran una epidemia, explica la doctora, puesto que no comprenden que las 

enfermedades están relacionadas al estilo de vida el cual es muy difícil tratar. Indica también  

que muy pocos son los habitantes que realizan actividades de promoción, comprenden que 

es por la picadura, sin embargo no se instauran medidas preventivas. Considera que una 

intervención de enfermería y de la academia en la localidad, contribuiría de manera favorable 

en las prácticas de promoción y prevención en salud, convirtiéndose en una fortaleza y apoyo 

para la unidad de salud local, puesto que dicha unidad de salud cuenta con un limitado talento 

humano.  

 

Una vez procesados y analizados los resultados se elaboró un plan de intervención de 

enfermería para la promoción y educación comunitaria con la finalidad de prevenir y 

controlar la proliferación y propagación de vectores y por ende de las enfermedades 

vectoriales. El mismo consistió en la planificación de actividades educativas con 

participación de la comunidad. Para la elaboración del plan primero se realizó el proceso de 

reconocimiento de las comunidades Salango y Río Chico y el diagnóstico preliminar 

elaborado conjuntamente con un equipo de trabajo en el área de salud y Miranda Harris 

estudiante del Macalester College de los Estados Unidos.  

 

El proceso de intervención se realizó en los meses de junio a agosto de 2017, organizando 

la comunidad por sectores, género y grupos etarios, con la finalidad de que se entendiera 

debidamente que solo con la participación comunitaria se podían alcanzar mejores 

condiciones de salud y calidad de vida. Es válido aclarar que fue necesario agrupar hombres 

y mujeres en grupos diferentes debido a que en un inicio cuando estaban mezclados, se notó 
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que la participación de los hombres era nula, dejando el protagonismo solo a las mujeres. En 

una segunda etapa del proceso se hicieron grupos de ambos sexos, donde la participación era 

igualitaria y donde ya la participación era por igual.  

 

En lo relacionado con el proceso de educación comunitaria fue necesario cumplir con tres 

parámetros fundamentales: 

 

- La organización comunitaria considerada como una fortaleza para el control de 

vectores transmisores del dengue, chikungunya y zika;  

- Explicación a la comunidad sobre los riesgos existentes en la localidad que inciden 

en la proliferación y propagación del Aedes aegypti y 

- La prevención es mejor que la corrección frente a esta problemática.  

 

Para cumplir con este proceso se realizaron diversas actividades: 

 

- Charlas educativas con las siguientes temáticas:  

• Dengue, chikungunya y zika, generalidades, signos y síntomas;  

• Maneras de prevenir la proliferación y propagación del Aedes aegypti; 

• Medidas de protección personal, familiar y comunitaria ante enfermedades 

vectoriales;  

• Importancia de la participación comunitaria en el control de enfermedades 

vectoriales; la salud y el desarrollo socioeconómico de la comunidad.  

 

Para estas charlas se utilizaron materiales didácticos como papelógrafo, imágenes, 

diapositivas lo que permitió un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Como resultado de 

esta labor se logró que 72 personas de Salango y 42 personas de Rio Chico adquirieran 

conocimientos y actitudes para enfrentar la incidencia de las enfermedades vectoriales y el 

control de su vector transmisor. 

 

- Proyección de un documental relacionado con la salud elaborado por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 

- Entrega de trípticos relacionados con los vectores transmisores de enfermedades. 



42 
 

- Conversatorio sobre la importancia del cuidado de la salud, de la familia y la 

comunidad. 

 

Las sesiones educativas se realizaron por tres ocasiones consecutivas entre julio y agosto de 

2017, logrando obtener resultados satisfactorios. 

- Destrucción de posibles criaderos de mosquitos a través de mingas comunitarias con 

la participación de los jefes de familia de cada hogar y todas aquellas personas que 

se integraran al trabajo, alcanzando una cobertura del 75% de las viviendas. 

 

Una vez realizada la intervención de enfermería se visitó nuevamente a las personas que 

participaron en el proyecto en ambas comunidades para evaluar el proceso y cuantificar el 

impacto del mismo. 

 

Se realizaron reuniones periódicas de trabajo con la comunidad y funcionarios de salud que 

laboran en las comunidades Salango y Río Chico, recabando criterios personales de los jefes 

de familia y líderes comunitarios sobre el trabajo realizado. Los datos recopilados y los 

pronunciamientos en base a la observación científica fueron analizados y discutidos por el 

equipo de salud que propició la intervención.  

 

Como resultado de ello se pudo evidenciar la disminución gradual de los criaderos de 

vectores transmisores del dengue, chikungunya y zika, además de la reducción porcentual 

de la incidencia de los casos de morbilidad puesto que según datos del Distrito de Salud 

Pública 13d03 en el 2017 fueron reportados 17 diagnósticos presuntivos de zika de los cuales 

cinco resultaron positivos, dos de ellos en mujeres embazadas; sin embargo en lo que va del 

2018 y transcurrido un invierno posterior a la intervención ejecutada, las tasas de morbilidad 

por vectores bajaron a su máxima expresión con cero casos. No obstante, como esta labor 

no fue sostenida la misma entidad de salud reporta que la comunidad nuevamente se 

encuentra en riesgo puesto que los actores sociales se han desatendido de las actitudes y 

comportamientos adquiridos.    

En base a estos resultados elaboramos nuestra propuesta, la cual consiste básicamente en 

mantener por parte de la Carrera de enfermería a través de sus estudiantes, la labor educativa 

para prevenir las enfermedades vectoriales y controlar la proliferación del mosquito, ya que 

se evidenció que a través de la intervención educativa se logró disminuir la tasa de 

morbilidad a cero. 
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13. Propuesta  

 

Tema: Plan de Fortalecimiento a la intervención de enfermería  realizada en la parroquia 

Salango del Cantón Puerto López en el periodo  2017-2018 

 

Introducción  

 

En  el  Ecuador las enfermedades de transmisión vectorial representan un grave problema de 

salud pública puesto que  a pesar  de los esfuerzos desplegados por los organismos 

especializados en prevención y control vectorial, la incidencia de las enfermedades  de este 

tipo continúan afectando seriamente a la población  que en los últimos años incluso ha 

podido evidenciar el rebrote de alguna enfermedad que se consideraba como ya erradicada. 

 

Los factores de riesgo ambientales inciden  en la proliferación y propagación de las cepas 

del Aedes aegypti  mosquito transmisor  del dengue, chikungunya y zika  con un mayor  

grado de afectación   en la región costa  y particularmente en el Sur Oeste de la Provincia de 

Manabí, lugar donde se ubica   la parroquia Salango y la comunidad de Río Chico en las que 

se evidenciaron acciones   relacionadas con una intervención de enfermería que logró  reducir  

significativamente los casos y las condiciones de riesgo ambientales  de acuerdo a los 

reportes  del Distrito de Salud Pública 13D03. 

 

Posteriormente  y coincidiendo con las observaciones  de la Organización Mundial de la 

Salud,  la población  que  participó en las acciones  de prevención y control, al parecer han 

incumplido las recomendaciones de la intervención a tal punto que las condiciones iniciales 

que originaron el proceso se puede evidenciar nuevamente en ambas comunidades por lo 

que se requiere obtener la sostenibilidad de las acciones por medio de un plan de 

fortalecimiento que permita  restablecer y mejorar los resultados  iniciales. 
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Justificación   

 

En la parroquia Salango Distrito de Salud Pública 13d03 reporto en el 2017, el incremento 

de los casos de dengue y chikungunya y diagnostico 17 casos presuntivos de zika de los 

cuales cinco resultaron positivos, dos de ellos en mujeres embazadas, aunque en los primeros 

meses del 2018 se redujeron estos casos por las acciones de intervención, posteriormente un 

muestreo demostró que los factores de riesgo continúan inalterables. 

 

El presente plan  se justifica por el creciente incremento de los casos de dengue chikungunya 

y zika y por las condiciones ambientales  de las comunidades Salango y Rio Chico, además 

de las limitaciones  de los organismos especializados en control vectorial cuyo radio de 

acción es manifiesto en ciudades pero no en parroquias y recintos o comunidades. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Fortalecer el proceso de intervención de enfermería  del periodo 2017-2018  con el fin de 

mejorar de manera sostenida las condiciones que permitan el control del Aedes aegypti.  

 

Objetivo específicos  

 

• Promover la educación comunitaria para prevención y control del vector. 

• Incrementar  el grado de conciencia ambiental en la población   en relación con el 

autocuidado que se debe tener en la comunidad.  

• Continuar las acciones  de promoción y prevención ante enfermedades de 

transmisión vectorial con la participación de la academia (Universidad Estatal del 

Sur de Manabí) y del Ministerio de Salud Pública.
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                       Fundamentación científica   

  

                      Actividades detalladas de la propuesta 

 

N° Actividades Objetivo por actividad 
Estrategia 

preventiva 

Resultados 

esperados 
Responsable 

1 

Charlas educativas 

sobre el vector 

Transmisor. 

Educar a las comunidades de 

Salango y Rio Chico mejorando los 

conocimientos acerca de la 

enfermedad y despejando 

inquietudes mediante la interacción. 

Prevenir y educar 

a los habitantes 

con la finalidad 

de mejorar la 

calidad de vida de 

las familias 

Los habitantes 

del sector se 

concientizan 

debidamente 

sobre los 

principales 

factores de 

riesgo del 

dengue 

Chikungunya y 

Zika y ponen en 

práctica todas 

las actividades 

preventivas con 

el fin de evitar 

posibles 

complicaciones. 

Brigada 

comunitaria 

organizada 

con la 

particpacion 

de estudiantes 

de la 

UNESUM y 

personal del 

MSP. 

2 

Distribución de 

trípticos 

alusivos a las 

enfermedades 

vectoriales. 

Facilitar la información a los 

habitantes de las comunidades 

Salango y Rio Chico, para una mejor 

comprensión del tema. 

3 
Visitas periódicas a 

los domicilios. 

Conocer las características de las 

viviendas con el fin de identificar 

los principales factores de riesgo 

que inducen a las enfermedades 

4 

Ejecución de 

actividades de 

limpieza en las 

viviendas 

Reducir el riesgo de infección por el 

virus del dengue. 

5 

Dictado de clases de 

educación comunitaria 

sobre las medidas de 

prevención del dengue 

Aplicar las medidas de prevención 

ideales para la disminución de los 

factores de riesgo de la enfermedad 

   

 

           Fuente. Kyrla Vanessa Saldarriaga Loor 
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                Estrategias de prevención con las cuales se trabajara. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

Socialización con las 

brigadas comunitarias 

organizadas sobre las 

estrategias de prevención a 

aplicarse. 

Socialización con las brigadas comunitarias 

Presentación del ponente investigador del 

tema. 

Presentación de los participantes del grupo. 

Realización de dinámicas de grupo   

Entrega de certificaciones a los asistentes  

R. Humanos: 

 

Integrantes de las brigadas 

comunitarias 

 

R. Económicos: 

- Computadora  

- Proyector de Diapositivas 

- papelógrafo 

15 días 

 

    Fuente. Kyrla Vanessa Saldarriaga Loor
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               Conocimiento de prevención del dengue 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

Capacitación a las brigadas 

barriales organizadas y en 

general a los habitantes de la 

parroquia Salango y la Comuna 

Rio Chico sobre el Aedes aegypti 

y medidas de prevención. 

Realización de charlas 

educativas sobre: 

• Definición y características 

del Aedes aegypti 

• Factores de riesgo 

comunitarios y ambientales 

• Medidas de prevención 

• Principales consecuencias de 

la insalubridad 

R. Humanos: 

Habitantes de la parroquia 

Salango y la Comuna Río Chico 

Representaste del sector salud 

 

R. Económicos: 

- Carteles 

- Marcadores 

- Trípticos 

1 mes 

 

 

   Fuente. Kyrla Vanessa Saldarriaga Loor
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              Material educativo 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

Elaboración y entrega de material 

educativo. Trípticos sobre los 

principales factores de riesgo del 

dengue y sus medidas de 

prevención. 

Los trípticos ayudarán a facilitar la 

información que se brindara a los 

habitantes de la parroquia Salango y 

comuna Rio Chico, permitiendo una 

mayor comprensión acerca del tema 

expuesto, permitiendo reducir el 

riesgo a las enfermedades del dengue 

Chikungunya y Zika 

R. Humanos: 

Integrantes de las brigadas 

comunitarias 

 

R. Económicos: 

- Computadora e impresora  

- Internet 

- Hojas de papel 

- Tinta 

1 semana 

 

 

     Fuente. Kyrla Vanessa Saldarriaga Loor
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                Visitas domiciliarias 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

Ejecución de visitas 

domiciliares a los moradores de 

la parroquia Salango y comuna 

Rio Chico 

Conocer los factores de riesgo: 

- Ambientales 

- Socio- Económicos 

 

Se realiza la visita y el 

empoderamiento a los miembros de 

la familia de cada uno de los 

hogares de las comunas 

R. Humanos: 

Integrantes de las brigadas 

comunitarias 

 

R. Económicos: 

- Transporte 

- Material de apoyo 

2meses 

 

 

    Fuente. Kyrla Vanessa Saldarriaga Loor
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               Ejecución de actividades de limpieza en las viviendas  

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

Mingas de Limpieza para 

erradicar focos de proliferación 

del Aedes aegypti  

Las brigadas comunitarias apoyaran 

el trabajo de los jefes de familia y 

los vecinos en la realización de la 

limpieza de los domicilios para 

eliminar las condiciones de riesgo  

R. Humanos: 

Brigadas comunitarias 

Familias por domicilio  

Vecinos del sector 

R. Económicos: 

- Implementos de limpieza 

3 o 4 meses  

 

     Fuente. Kyrla Vanessa Saldarriaga Loor
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             Dictado de clases de educación comunitaria sobre las medidas de prevención del dengue, chikungunya y zika. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

Proceso de enseñanza- aprendizaje 

sobre las medidas de prevención del 

dengue, chikungunya y zika. 

Las clases serán dictadas empleando 

medio audiovisuales para lograr una 

mejor comprensión de la comunidad  

R. Humanos: 

Profesional de salud 

Profesional del SNEM  

Enfermera profesional  

R. Económicos: 

- Proyectores  

1 mes 

 

 

     Fuente. . Kyrla Vanessa Saldarriaga Loor
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           Cronograma y Financiamiento 

 

 

 
Activida

des 

PRESUPUESTO 

 

 

TOTAL 

Dólares 

Aporte 

recursos 

propios equipo 

de intervención 

Aporte de 

la     

comunidad

/ entidad 

Socialización con autoridades de salud y de dirigentes de la comunidad acerca de las actividades 

que se llevaran a cabo para la capacitación  

100 0 100 

Socialización con las brigadas comunitarias organizadas sobre las estrategias de prevención a 

aplicarse. 

50 0 50 

Capacitación a las brigadas barriales organizadas y en general a los habitantes de la parroquia 

Salango y la Comuna Río Chico  sobre el Aedes aegypti y medidas de prevención. 

200 0 200 

Elaboración y entrega de material educativo. Trípticos sobre los principales factores de riesgo 

del dengue y sus medidas de prevención. 

35 0 35 

Ejecución de visitas domiciliares a los moradores de la parroquia Salango y comuna Rio Chico 25 0 25 

Mingas de Limpieza para erradicar focos de proliferación del Aedes Aegypti. 70 0 70 

Proceso de enseñanza- aprendizaje sobre las medidas de prevención del dengue, Chikungunya y 

Zika. 

120 0 120 

TOTAL $600 

 

Fuente. Kyrla Vanessa Saldarriaga Loor.



53 

14. Conclusiones. 

 

• Se valoró en un 100% la situación actual de salud de la comunidad Salango y del Recinto 

Río Chico, en relación con las enfermedades de transmisión vectorial  determinando la 

presencia de elevados niveles de casos de dengue, chikungunya y zika en las 

comunidades de estudio, que oscilan entre 72 y 77%  de la población, que cuenta tan solo 

con un Subcentro de Salud por lo que deben recurrir a médicos particulares y a la 

medicina natural; también se evidencio  que un significativo porcentaje de los enfermos 

se automedican sin conocer los riesgos que esta práctica representa  y un pequeño 

porcentaje no siguió ningún tratamiento  

 

• Por la falta de estadísticas en el Subcentro de Salango se procedió a calcular en función 

de la población  de Salango y Río Chico y los porcentaje de las encuestas, estimándose 

1270 casos sospechoso en Salango y 440 casos sospechosos en Rio Chico de dengue, 

chikungunya o zika contraídos en el periodo de estudio, en gran medida por las 

condiciones ambientales con falencias en los servicios de agua alcantarillado y 

eliminación de residuos, además del descuido de la población en relación con el 

almacenamiento del agua y la falta de una buena prevención a través de toldos y 

fumigaciones caseras   

 

• La promoción en salud frente a las enfermedades de transmisión vectorial se realizó en 

Salango y Rio Chico  con una respuesta positiva por parte de la población puesto que 

constituyo una buena estrategia la educación comunitaria y la motivación a tal punto que 

los asistentes a las charlas a más de replicar los conocimientos adquiridos relacionados 

con las características del vector a sus familiares y amigos, también participaron 

activamente en las acciones de control  

 

• En Salango el 7.1% de la población y en Rio Chico el 8%  participaron organizadamente  

en torno a la obtención de una cultura de prevención frente  a las enfermedades de tipo 

vectorial; posterior a las acciones de intervención, se constató que 170 jefes de familia 

se encontraban contribuyendo al desarrollo de una cultura preventiva frente al Dengue, 

Chikungunya y Zika, además el Subcentro de Salud se encuentra desarrollando 

vigilancia comunal frente a las enfermedades vectoriales.  



54 

 

• Se elaboró una propuesta denominada Plan de Fortalecimiento a la intervención de 

enfermería realizada en la parroquia Salango del Cantón Puerto López en el periodo 

2017-2018 esperando sea recogida como parte de proyectos de vinculación por 

estudiantes y egresados de la Universidad o profesionales de la salud con la finalidad de 

continuar con el proceso hasta que se pueda evidenciar que en estas comunidades las 

enfermedades de transmisión vectorial no constituyan un peligro para la salud pública. 
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15. Recomendaciones 

• Las condiciones actuales de salud en Salango y Río Chico relacionadas con las 

enfermedades de carácter vectorial son muy preocupantes, por lo que se recomienda a la 

población que se encuentra debidamente capacitada replicar estos conocimientos a 

quienes no tuvieron la oportunidad de asistir y con el apoyo del SNEM  continuar con 

las acciones de prevención de las enfermedades tropicales hasta lograr disminuir la 

incidencia en la parroquia Salango y la comuna Río Chico. 

 

• A más del trabajo en prevención en salud que realizó la población de Salango y Río 

Chico, la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y  Control del Servicio 

Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos debería 

realizar periódicamente y no estacionalmente visitas domiciliarias para la: detección, 

destrucción y tratamiento de criaderos, fumigación intra y peri domiciliarias, fumigación 

de terrenos baldíos, entre otras acciones de control vectorial. 

 

•  El Ministerio de Salud Pública y todas sus instancias institucionales responsables de 

velar por la salud de la población frente a las enfermedades vectoriales deberían realizar 

campañas permanentes de promoción y prevención de las enfermedades transmitidas por 

el Aedes aegypti fundamentalmente en zonas endémicas o de alto riesgo para disminuir 

paulatinamente los casos de dengue, chikungunya y zika  

 

• La evaluación fue estrictamente de enfermería puesto que no fue estructurado un equipo 

completo de salud con médicos y otros profesionales, por lo que a pesar de los resultados 

positivos logrados debería darse otro proceso de intervención que continué el 

empoderamiento, sensibilización y compromiso de las comunidades en la aplicación de 

medidas de prevención y control vectorial. 

  

• Se recomienda que como parte de los proyectos de vinculación con la comunidad la 

carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí analice este proyecto 

de manera que se ejecuten otros proyectos de similar característica para que de manera 

sostenida se erradique de manera definitiva el Aedes aegypti de estas y otras 

comunidades en riesgo.  
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15. Anexos 

Anexo 1. Instrumentos de evaluación. 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 
 

Formulario de encuesta para proceso de intervención de enfermería. 

Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de antemano se le 

agradece la información brindada. Por favor marque con un visto la respuesta  que considere 

estar de acuerdo a su criterio personal.  

Datos generales: 

1. Género: 

a) Masculino    (          ) 

b) Femenino    (          ) 

2. Edad: 

a) 10 a 18 años    (          ) 

b) 19 a 64 años    (          ) 

c) 65 años en adelante.   (          ) 

 

3. Nivel de educativo: 

a) Analfabeto/a     (          )   

b) Primaria    (          ) 

c) Bachillerato     (          ) 

d) Educación superior completa  (          ) 

 

Datos relacionados con la intervención de enfermería: 

 

4. ¿A qué unidad de salud acude usted cuando se enferma?: 

a) Subcentro de salud   (         ) 

b) Seguro social    (         ) 

c) Medico particular   (         ) 
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d) Medicina alternativa 

5. ¿De qué manera se abastece de agua? 

a) Red pública    (         ) 

b) Carro repartidor   (         ) 

c) Pozo     (         ) 

d) Rio o vertiente   (         ) 

6. ¿Qué sistema de eliminación de excretas utiliza? 

a) Alcantarillado   (         ) 

b) Pozo séptico   (         ) 

c) Letrina    (         ) 

d) Otros     (         ) 

7. ¿Cómo elimina los desechos sólidos de su vivienda? 

a) Carro recolector   (         ) 

b) Quema o entierran  (         ) 

c) En patios o terrenos baldíos (         ) 

d) Otros    (         ) 

8. ¿Cómo se considera económicamente usted? 

a) Rico     (         ) 

b) Clase media    (         ) 

c) Pobre     (         ) 

d) Extremadamente pobre  (         ) 

9. ¿Algún miembro de su familia ha tenido dengue, chikungunya o zika? 

a) Si     (         ) 

b) No     (         ) 

10. ¿Qué tratamiento realizó cuando tuvo la enfermedad? 

a) Medicamentos prescritos por el médico (         ) 

b) Se automedicó    (         ) 

c) Tomo productos de medicina natural  (         ) 

d) No siguió ningún tratamiento.  (         ) 
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11. ¿Dónde considera usted se reproduce el mosquito Aedes Aegypti transmisor del 

dengue, chikungunya y zika? 

a) Agua limpia    (         ) 

b) Charcos y agua estancada  (         ) 

c) Monte o maleza   (         ) 

d) Otros.     (         ) 

 

12. ¿Qué actividades realiza usted para prevenir las enfermedades vectoriales? 

a) Limpieza de tanques patio y otros lugares donde puede acumularse agua. (         ) 

b) Uso de toldos, repelentes, incienso, fumigación.    (         ) 

c) No realiza ninguna actividad.      (         ) 

 

13. ¿Qué actividades ha observado usted que realiza el SNEM para la prevención y el 

control vectorial? 

a) Fumigación  (         ) 

b) Educación comunitaria  (         ) 

c) Abatización  (         ) 

d) Ninguna  (         ) 

 

14. ¿Cree usted que el proceso de intervención de enfermería contribuiría a prevenir y 

controlar las enfermedades vectoriales? 

a) Si 

b) No 

 

 

_______________________                                                            ______________________ 

Firma del encuestado    Fecha de la encuesta 
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Anexo 2. Formato de entrevistas. 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Entrevista al doctor particular de Puerto López 

1. ¿Qué sistema utiliza usted previo la atención de pacientes? 

2. ¿Cómo se realiza el agendamiento de la cita médica antes de la consulta? 

3. ¿Qué actividades realiza usted en beneficio de la salud publica 

4. ¿Ha tenido casos de alguna enfermedad transmitida por vectores? 

5. ¿Qué síntomas presentaban los pacientes? 

6. ¿Qué métodos utilizo para el diagnóstico de estas enfermedades? 

7. ¿Qué conocimientos brinda usted a sus pacientes sobre enfermedades vectoriales? 

8. ¿Considera usted que con la intervención de profesionales de enfermería en 

actividades de promoción y prevención frente a enfermedades de transmisión 

vectorial se disminuiría los casos de morbilidad de estas patologías? 

 

Entrevista a la doctora del subcentro de salud de Salango 

1. ¿Cómo está formado el equipo de salud de esta unidad médica? 

2. ¿Cuál es el sistema utilizado para acceder a la atención medica? 

3. ¿Han acudido a esta unidad de salud paciente con alguna enfermedad de transmisión 

vectorial?, ¿Cuáles? 

4. ¿Qué síntomas presentaron? 

5. ¿Cómo se realiza el diagnostico? 

6. ¿Qué actividades se han realizado para prevenir estas enfermedades? 

7. ¿Considera usted que con la intervención de profesionales de enfermería en 

actividades de promoción y prevención frente a enfermedades de transmisión 

vectorial se disminuiría los casos de morbilidad de estas patologías? 
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Anexo 3. Fotos del proyecto  

 

Figura 2. Encuestas a los moradores del recinto Río Chico. 

.  

 

Figura 2. Entrevista a los moradores de la comuna Salango.  
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Figura 4. Visita al centro de Salud Salango para aplicar entrevista al médico rural del lugar. 

 

 

 

 

Figura 5. Capacitación a los habitantes de Salango. 
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Figura 6. Dictando charlas a la comunidad de Rio Chico.  

 

 
 

 

 

Figura 8. Destrucción de criaderos  en el recinto Río Chico. 
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Figura 8. Presentación de resultados preliminares en UNESUM con la colaboración de 

Miranda Harris por el Macalester College 

 

 


