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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación está basado en  un  PLAN DE SALUBRIDAD 

PARA PREVENIR LA PRESENCIA DE CHIKUNGUNYA, Y CONTRIBUIR EN 

MIMINIZAR  RIESGOS DE LA ENFERMEDAD, EN QUINSALOMA,  SectorLas 

Piedras,  con el impacto en  la sociedad, sobre medidas de prevención. Con la 

ejecución del Plan de  salubridad, se describen actividades, a desarrollarse con 

enfoque de prevención con charlas educativas, a los habitantes del sector las 

piedras, Cantón Quinsaloma. Una de las características del Plan de Salubridad a 

ejecutarse  es llegar a  los habitantes del Sector Las Piedras, para que hagan 

conciencia sobre  lo importante que es la prevención, considerada como prioridad 

del Ministerio de Salud  Pública, siendo una ventaja competitiva, la ejecución del 

plan. Las razones por las que se le ha planificado elaborar el plan de salubridad, 

es por el impacto a futuro  en prevención, en la localidad a ejecutarse, ya que esta 

actividad, es de competencia higiénico-sanitaria, considerando una idea, con 

enfoque, de concientizar  a la comunidad autocuidados. 

La rentabilidad del plan de salubridad se verá a corto plazo, cuando los habitantes 

del Sector Las Piedras, después de la capacitación a desarrollar, se hayan 

concientizado, sobre medidas preventivas, y que no solo las mingas de limpieza 

se deben realizar cerca del invierno, sino con una periocidad de 2 meses como 

mínimo En conclusión, con la ejecución del plan se lograra el objetivo de este, lo 

que concientizar a los habitantes del Sector Las  Piedras, sobre medidas 

preventivas, siendo beneficiada, la localidad, y la salud de la población. 
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SUMARY ABSTRACT 

 

 

 

With the implementation of the Plan of health, describes activities, to develop 

prevention and educational talks, the inhabitants of the sector-based stones, 

Canton Quinsaloma. 

 

One of the characteristics of the Health Plan to run is to reach the inhabitants of 

Sector Las Piedras, to make awareness of the important thing is prevention, 

considered as a priority of the Ministry of public health, being a competitive 

advantage, the implementation of the plan. 

 

The reasons why are you has planificacdo the plan of health, is the impact to 

future prevention, in the village to be executed, since this activity is competition 

hygienic-sanitary, whereas an idea, with focus, community awareness, self-care, 

The profitability of the health plan will be in the short term, when the inhabitants of 

Las Piedras Sector, after the training to develop, have become, on preventive 

measures, and not only mingas of cleaning should be performed close to winter, 

but with a frequency of 2 months minimum 

 

In conclusion, with the implementation of the plan is to achieve the objective, 

which raises awareness among the inhabitants of Las Piedras Sector, on 

preventive measures, being benefited, the town, and the health of the population. 
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CAPITULO I. 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

Los procesos de salud y enfermedad están asociados con el estado de 

epidemiologia, nutrición y el grado de desarrollo de la población. Existen 

además determinantes sociales, ecológicos, económicos, culturales y de 

políticas públicas que interactúan para alcanzar la salud y el bienestar 

general.  

 

La OPS/OMS, advierte que los recientes brotes de fiebre por CHIKV han 

demostrado impactos importantes en la salud pública, principalmente en los 

servicios de salud, y que dada la alta infestación por Aedes aegypti y la 

presencia del Aedes albopictus en las Américas, sumado a la gran movilidad 

de personas en la Región y en el mundo, existe un riesgo para la 

diseminación del virus en continente americano. Si bien el manejo clínico de 

los casos es diferente, las estrategias recomendadas para la contención de 

esta nueva enfermedad son las mismas del dengue y se basan en informar 

los factores de riesgo para la infección por el CHIKV y las medidas para 

prevenir  las picaduras de mosquitos; disminuir  su proliferación. 

 

En Ecuador en la actualidad existen registrado 220  casos de fiebre 

chikungunya, el 50% de los casos reportados de Esmeraldas con 104, ya 

que existen condiciones que facilitan la introducción y transmisión de esta 

enfermedad, dada por la existencia de viajeros procedentes de países y de 

provincias endémicos y la presencia de Aedes aegypti y Aedes albopictus, 

sus vectores.  

 

En la Provincia de los Ríos, existen reportados un total de 10 casos de 

chikunguya, y todos estos notificados en la zona norte, como es el cantón 

Quevedo, siendo Quinsaloma limítrofe, zona endémica por estar catalogado 

con un índice de Berteau del 53%. Usando la combinación del índice de 

Berteau y el índice de la casa, es fácil determinar si el problema es extenso 

dentro de un área ó se enfoca a unas viviendas. 
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1.2. Problematización. 

 

1.2.1. Diagnóstico del Problema 

 

El servicio de salud, junto a la educación, son servicios a brindar y garantizar 

en las comunidades para satisfacer el desarrollo social de la población, pero 

por lo general han sido implantados por personas o instituciones que no 

conocen y/o no tienen relaciones con la comunidad, lo cual puede llevar a que 

estos servicios no tengan aceptación y no cumplan sus objetivos ya que la 

población al no intervenir en ello le resta efectividad a los esfuerzos que se 

hagan por garantizar la educación y la salud de los habitantes.  

 

Por esto la comunidad debe jugar un rol activo de autogestión, participación, 

responsabilidad e iniciativa en la solución de sus problemas de salud y el 

alcance de los objetivos, el desarrollo de la comunidad y con ello el desarrollo 

social. Con relación a esto la OMS plantea "La insistencia en que la gente debe 

hacerse responsable de su propia salud es un aspecto importante del 

desarrollo individual y colectivo. Con alta frecuencia se considera que un 

sistema eficaz de atención primaria es un servicio más eficiente, humano y útil; 

facilita un producto, la salud, que en realidad la gente debería alcanzar por sí 

misma. En lo posible la salud nunca debe "darse" o "facilitarse" a la población. 

Por el contrario, se debe ayudar a la gente a participar consciente y 

activamente en el logro y la promoción de su propia salud". 

 

Para que la comunidad pueda desempeñar un papel verdaderamente activo y 

consciente con relación a su salud es necesario conocer profundamente estos 

procesos, sus particularidades y determinantes y los elementos que en él 

intervienen, Aunque los conocimientos solos no son suficientes para cambiar 

conductas, es cierto que algunos conocimientos claves son necesarios para 

influir la integración de algún cambio.  
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1.2.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera la incidencia de insalubridad, tiene relación con la posible 

presencia del chikungunya en el Cantón Quinsaloma, Sector Las Piedras? 

 

1.2.3. Sistematización Del Problema 

 

La metodología de estudio se enfoca en conocer si existe relación entre la 

participación comunitaria y los conocimientos con que cuenta la población de 

estudio sobre la prevención del chikungunya, también qué factores del medio 

ambiente predisponen a la incidencia del mismo en esta comunidad.  La 

calidad educativa en salud de la propuesta responde a la realidad del sector 

salud y a las necesidades de contar con un personal capaz de hacer la reforma 

de salud. 

 

La participación comunitaria, activa  y responsable de individuos, familias y 

comunidades, en el cuidado y protección de su entorno físico, mediante el 

incremento de conocimientos, mejora de actitudes en el autocuidado y cambio 

de conducta en expectativas de salud, son actividades importantes, para 

minimizar del chikungunya; enfermedad transmisible que  está aumentando  en 

gran proporción, convirtiéndose en  serio problema para la salud de la 

población de todo el país.   

 

¿En qué forma el desconocimiento de las medidas de prevención  sobre 

chikungunya afecta a  los habitantes del Cantón Quinsaloma, sector Las 

Piedras? 

 

¿De qué manera  los riesgos inciden en   la propagación del virus del 

chikungunya, en el Cantón Quinsaloma, sector Las Piedras? 
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1.3. Justificación 

 
 

 

El tema presente se justifica, porque los factores más relacionados es la falta 

de conocimiento sobre medidas preventivas  del chikungunya y sus 

complicaciones a las incorrecciones en la comunidad en cuanto  al manejo de 

la enfermedad, a la identificación del paciente enfermo, pero la más importante 

de todas, es el no aplicar la prevención, previo a la presentación de la 

enfermedad que ha mostrado ser el problema más grave para el control de 

esta, y el máximo obstáculo para la total erradicación de la enfermedad, 

ocasionándose la   propagación del virus. 

 

 

Se hace pertinente y de actualidad,  porque el chikungunya es reconocida 

como amenaza global por su incremento y la epidemia, permitiendo el aumento 

dramático de las notificaciones de casos de chikungunya , sobre todo en países 

de bajos y medianos ingresos, en donde se encuentran determinantes sociales, 

como pobreza, inequidad y exclusión, que facilitan la transmisión de esta 

enfermedad, creando un problema ,del cual el Sector Las Piedras ,cumple un 

papel esencial en la prevención de esta patología . 

 

 Útil porque con el plan de salubridad de medidas preventivas sobre 

chikungunya, la comunidad hará conciencia, sobre la prevención, e incluso 

evitarían complicaciones futuras, si se presentaría algún caso, y por ende para 

que no exista la propagación de este virus, y actúen en pronta respuesta. 

 

Logramos un tema factible, porque está enfocado a unas de las prioridades del 

Ministerio de Salud Pública, como es la prevención, siendo el Cantón 

Quinsaloma, que nos abre las puertas, con el  apoyo técnico y logístico para el 

desarrollo de este trabajo investigativo. 
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Existe una gran necesidad porque en esta investigación no se tratará 

solamente de solucionar  un posible problema a presentarse por ser una zona 

endémica, con el  Plan de  salubridad, apropiado con enfoque de prevención a 

los habitantes del sector Las Piedras ,  se pretende que los resultados del 

estudio  aporten información para que el Ministerio de Salud Publica enfatice 

sus orientaciones con implantación de programas educativos para la salud 

poblacional, con el propósito diseñar estrategias que  garanticen el corte de la 

cadena de transmisión , y así tener éxito con erradicación de esta patología 

nueva a nivel mundial. 

 

Es un tema sostenible, porque conocer que se puede realizar un Plan de 

salubridad, el mismo que permitirá alcanzar los resultados deseados dentro de 

los usuarios del centro de salud. 

¿Cómo? 

Por medio del Plan de salubridad para prevenir la presencia de chikungunya. 

 

¿Dónde? 

Cantón Quinsaloma. 

 

¿Cuándo? 

Durante Marzo 2015 

 

¿Para? 

Implementar el  Plan de salubridad  y que sea aplicado. 

 

¿A Quiénes? 

A los habitantes del cantón Quinsaloma, Sector Las Piedras 

 

¿Para qué? 

Para lograr que la comunidad haga conciencia sobre la importancia que es la 

prevención ante esta patología, que lo único que haría evitarla, es iniciando con 

los cuidados desde el hogar. 
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1.4.   Objetivos 

 

1.4.1. General 

Elaborar  un Plan de  salubridad para prevenir la presencia de chikungunya, y 

contribuir en minimizar los riesgos de la enfermedad, Cantón Quinsaloma 

 

1.4.2. Específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre prevención de chikungunya  a  

los habitantes del sector Las Piedras, Cantón Quinsaloma. 

 

 Diagnosticar los riesgos que existen para la propagación del virus del 

chikungunya en el sector Las Piedras, Cantón Quinsaloma. 

 

 Ejecutar  el  Plan de  salubridad para prevenir la presencia de 

chikungunya, y contribuir en minimizar los riesgos de la enfermedad, 

sector Las Piedras, Cantón Quinsaloma. 
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1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. General 

 

¿Con la aplicación del plan de salubridad sobre prevención, se disminuiría la 

presencia del chikungunya  Cantón Quinsaloma, Sector Las Piedras   ? 

 

1.5.2. Específicas 

 

¿Identificando el nivel de conocimiento, se lograría que, las personas hagan 

conciencia sobre prevención del chikungunya, en el Cantón Quinsaloma, 

Sector Las Piedras? 

 

¿Con la identificación de los riegos  se minimizaría la presencia del 

chikungunya en el Cantón Quinsaloma Sector Las Piedras 

 

1.5.3.   Variables 

 

Variable Independiente:  

 Plan De Salubridad 

 

Variable Dependiente: 

 

 Nivel de conocimiento  

 Identificación de riesgos  
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CAPITULO II. 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1.  Fundamentación Teórica 

 

2.1.1.Epidemiologia 

 

Los primeros casos fueron originalmente descritos por Robinson en la ex 

colonia británica de Tanganika (actual Tanzania)1 durante los años de la de´ 

cada de 1950. 

 

Tras su descubrimiento, chikungunya se disemino  rápidamente. El primer brote 

urbano afecto´ Bangkok en 1960, seguido por pequeños brotes en India entre 

1963 y 1973. En 2004 ocurrió´ la primera gran epidemia en Kenia, y un año 

más tarde ocurrieron 250.000 casos en la Isla de La Reunión (océano Índico), a 

un ritmo de hasta 40.000 nuevos casos semanales(OPS/CDC, 2011). 

 

Desde la cuenca del Indico –importante destino turístico–, la enfermedad se 

introdujo en más de 18 países de Europa, América y Asia, estableciendo en 

algunos de ellos una circulación local endémica con numerosos casos 

autóctonos En 2007 el virus chikungunya causó un brote local en Italia. 

 

Desde entonces, la aparición de casos en Australia, Japón, Brasil, EE. UU., 

Canadá´ y el Caribe resalta la capacidad de este virus para ocupar nuevos 

nichos ecológicos y causar epidemias. 

 

Algunos factores, como una elevada tasa de ataque, muy una alta viremia 

(frecuentemente mayor a 15 log unidades formadoras de placas por mililitro de 

sangre) y la distribución global de los mosquitos vectores, favorecen la rápida 

diseminación de este agente(OPS/CDC, 2011). 
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2.1.2. Dinámicas de la trasmisión  

 

2.1.2.1 Vectores 

 

Existen dos vectores principales para el CHIKV: Aedes aegypti y Ae. 

Albopictus. Ambas especies de mosquitos están ampliamente distribuidas en 

los trópicos y Ae. Albopictus también está presente en latitudes más templadas. 

Dada la amplia distribución de estos vectores en las Américas, toda la Región 

es susceptible a la invasión y la diseminación del virus. 

 

2.1.2.2. Reservorios 

 

Los humanos son el reservorio principal del CHIKV durante los períodos 

epidémicos. En los períodos interepidémicos, diversos vertebrados han sido. 

Implicados como reservorios potenciales, incluyendo primates no 

humanos,roedores, aves y algunos mamíferos pequeños. 

 

2.1.2.3 Períodos de incubación 

 

Los mosquitos adquieren el virus a partir de un huésped virémico. Después 

deun periodo promedio de incubación extrínseca de 10 días, el mosquito es 

capazde transmitir el virus a un huésped susceptible, como a un ser humano. 

Enlos humanos picados por un mosquito infectado, los síntomas de 

enfermedadaparecen generalmente después de un período de incubación 

intrínseca de tres a siete días. 

 

2.1.2.4 Susceptibilidad e inmunidad 

Todos los individuos no infectados previamente con el CHIKV 

(individuosinmunológicamente vírgenes) están en riesgo de adquirir la infección 

y desarrollar la enfermedad. Se cree que una vez expuestos al CHIKV, los 

individuos desarrollan inmunidad prolongada que los protege contra la 

reinfección(OPS/CDC, 2011). 
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2.1.3Presentación clínica de la enfermedad aguda 

 

Después de la picadura de un mosquito infectado con CHIKV, la mayoría delos 

individuos presentarán síntomas tras un período de incubación de tres asiete 

días (rango: 1−12 días). Sin embargo, no todos los individuos infectados 

desarrollarán síntomas. Estudios serológicos indican que entre el 3% y el 28% 

de las personas con anticuerpos para el CHIKV tienen infecciones 

asintomáticas. 

 

Los individuos con infección aguda por CHIKV con manifestaciones clínicas o 

asintomáticas, pueden contribuir a la diseminación de la enfermedad si los 

vectores que transmiten el virus están presentes y activos en la misma zona. 

 

El CHIKV puede causar enfermedad aguda, subaguda y crónica. La 

enfermedad aguda generalmente se caracteriza por inicio súbito de fiebre alta 

(típicamente superior a 39°C [102°F]) y dolor articular severo. Otros signos y 

síntomas pueden incluir cefalea, dolor de espalda difuso, mialgias, náuseas, 

vómitos, poliartritis, rash y conjuntivitis.La fase aguda dura entre 3 y 10 

días(OPS/CDC, 2011). 

 

La fiebre generalmente dura entre unos días y una semana. Puede ser 

continua o intermitente, pero una disminución de la temperatura no se asocia a 

empeoramiento de los síntomas. Ocasionalmente, la fiebre puede 

acompañarse de bradicardia relativa. 

 

Los síntomas articulares generalmente son simétricos y ocurren con más 

frecuencia en manos y pies, pero también pueden afectar articulaciones más 

proximales. 

 

También se puede observar tumefacción, asociada con frecuencia a 

tenosinovitis. A menudo los pacientes están gravemente incapacitados por el 

dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez. Muchos pacientes no pueden 
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realizar sus actividades habituales ni ir a trabajar, y con frecuencia están 

confinados al lecho debido a estos síntomas. 

El rash aparece generalmente entre dos a cinco días después del inicio de 

lafiebre en aproximadamente la mitad de los pacientes. Es típicamente 

maculopapular e incluye tronco y extremidades, aunque también puede afectar 

palmas, plantas y rostro. El rash también puede presentarse como un eritema 

difuso que palidece con la presión. En los niños pequeños, las lesiones 

vesiculobulosas son las manifestaciones cutáneas más comunes (OPS/CDC, 

2011). 

 

No se observan hallazgos hematológicos patognomónicos significativos en las 

infecciones por CHIKV. Los hallazgos de laboratorio anormales pueden incluir 

ligera trombocitopenia (>100.000/mm3), leucopenia y pruebas de función 

hepática elevadas. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C 

reactiva están generalmente elevadas. 

 

En raras ocasiones, pueden ocurrir formas graves de la enfermedad 

conmanifestaciones atípicas Se considera que las muertesrelacionadas con 

infección por CHIKV son raras. Sin embargo, se reportó unaumento en las 

tasas brutas de mortalidad durante las epidemias de 2004−2008  en la India. 

Mauricio (OPS/CDC, 2011). 

 

 

2.1.4  Manifestaciones atípicas 

 

Aunque la mayoría de las infecciones por CHIKV se manifiestan con fiebrey 

artralgias, también pueden ocurrir manifestaciones atípicas). 

Estasmanifestaciones pueden deberse a efectos directos del virus, la 

respuestainmunológica frente al virus, o la toxicidad de los medicamentos. 

 

Determinadas manifestaciones atípicas son más comunes en ciertos grupos. 

Por ejemplo, la meningoencefalitis y la dermatosis vesiculobulosa se observan 

con más frecuencia en niños y lactantes, respectivamente. 
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2.1.5 Grupos de alto riesgo 

 

El CHIKV puede afectar a mujeres y hombres de todas las edades. Sin 

embargo,se considera que la presentación clínica varía con la edad, siendo los 

individuos muy jóvenes (neonatos) y los ancianos, más propensos a desarrollar 

formas más graves. Además de la edad, se han identificado las comorbilidades 

(enfermedades subyacentes) como factores de riesgo para una evolución 

desfavorable. 

 

En la mayoría de las infecciones por CHIKV que ocurren durante el embarazoel 

virus no se transmite al feto. Sin embargo, existen reportes puntuales de 

abortos espontáneos después de una infección por CHIKV en la madre. El 

riesgo más alto de transmisión parece producirse cuando la mujer está 

infectada en el período intraparto, momento en el que la tasa de transmisión 

vertical puede alcanzar un 49%. Los niños generalmente nacen asintomáticos y 

luego desarrollan fiebre, dolor, rash y edema periférico. Aquellos que se 

infectan en el período intraparto también pueden desarrollar enfermedad 

neurológica (por ej., meningoencefalitis, lesiones de la sustancia blanca, edema 

cerebral y hemorragia intracraneana), síntomas hemorrágicos y enfermedad del 

miocardio. Los hallazgos de laboratorio anormales incluyen pruebas de función 

hepática elevadas, recuentos bajos de plaquetas y linfocitos, y disminución de 

los niveles de protrombina. Los neonatos que sufren enfermedad neurológica 

generalmente desarrollan discapacidades a largo plazo. No hay evidencia de 

que el virus se transmita a través de la leche materna(OPS/CDC, 2011). 

 

Los adultos mayores son más propensos a experimentar enfermedad atípica 

grave y muerte. Los individuos >65 años presentaron una tasa de mortalidad 

50 veces mayor a la de los adultos más jóvenes (<45 años). Aunque no está 

claro por qué los adultos mayores tienen más riesgo de enfermedad grave, 

puede deberse a que presentan con mayor frecuencia enfermedades 

concomitantes subyacentes o respuesta inmunológica disminuida. 
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2.1.6 Diagnóstico diferencial 

 

La fiebre, con o sin artralgias, es una manifestación atribuible a muchas 

otrasenfermedades. La CHIK puede presentarse de forma atípica o puede 

coexistir con otras enfermedades infecciosas como el dengue o la malaria. Las 

enfermedades a ser consideradas en el diagnóstico diferencial pueden variar 

en relación a algunas características epidemiológicas relevantes, tales como el 

lugar de residencia, antecedentes de viajes y exposición. 

 

2.1.6.1 Superposición y confusión con el Dengue 

 

Se debe distinguir la CHIK del dengue, que puede tener una evolución más 

tórpida, ocasionando inclusive la muerte. Ambas enfermedades pueden ocurrir 

al mismo tiempo en un mismo paciente. Observaciones realizadas durante 

brotes previos en Tailandia y la India, revelan las características principales que 

distinguen la CHIK del dengue. En la CHIK rara vez se observan shock o 

hemorragia severa; el inicio es más agudo y la duración de la fiebre es mucho 

menor. En la CHIK el rashmaculopapular también es más frecuente que en el 

dengue .Si bien en ambas enfermedades los pacientes pueden padecer dolor 

corporal difuso, el dolor es mucho más intenso y localizado en las 

articulaciones y tendones en la CHIK que en el dengue (OPS/CDC, 2011). 

 

2.1.7 Enfermedad subaguda y crónica 

 

Después de los primeros 10 días, la mayoría de los pacientes sentirá una 

mejoría en su estado general de salud y del dolor articular. Sin embargo, 

posteriormente puede ocurrir una reaparición de los síntomas y algunos 

pacientes pueden presentar síntomas reumáticos como poliartritis distal, 

exacerbación del dolor en articulaciones y huesos previamente lesionados, y 

tenosinovitis hipertrófica subaguda en muñecas y tobillos. Estos síntomas son 

más comunes dos o tres meses después del inicio de la enfermedad. Algunos 
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pacientes también pueden desarrollar trastornos vasculares periféricos 

transitorios, tales como el síndromede Raynaud. Además de los síntomas 

físicos, la mayoría de los pacientes sufrirá síntomas depresivos, fatiga general 

y debilidad. 

 

La enfermedad crónica se caracteriza por la persistencia de síntomas por más 

de tres meses. La frecuencia con que los pacientes reportan síntomas 

persistentes varía sustancialmente según el estudio y el tiempo transcurrido 

entre el inicio de los síntomas y el seguimiento. Estudios hechos en Sudáfrica 

reportan que 12%−18% de los pacientes tendrán síntomas persistentes a los 

18 meses y hasta 2 a 3 años después. En estudios más recientes de la India, la 

proporción de pacientes con síntomas persistentes a los 10 meses fue de 

49%.Datos de La Reunión encontraron que hasta 80%−93% de los pacientes 

experimentará síntomas persistentes 3 meses después del comienzo de la 

enfermedad; esta proporción disminuye a 57% a los 15 meses y a 47% a los 2 

años (F. Simone, Dpto. de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical, 

Hospital Militar Laveran, Marsella, Francia, comunicación personal) 

 

El síntoma persistente más frecuente es la artralgia inflamatoria en las mismas 

articulaciones que se vieron afectadas durante la etapa aguda. Generalmente 

no hay cambios significativos en las pruebas de laboratorio ni en las 

radiografías de las áreas afectadas. Sin embargo, algunos pacientes 

desarrollan artropatía/artritis destructiva, semejante a la artritis reumatoidea o 

psoriásica. Otros síntomas o molestias durante la fase crónica pueden incluir 

fatiga y depresión. Los factores de riesgo para la persistencia de los síntomas 

son la edad avanzada (>65 años), los trastornos articulares preexistentes y la 

enfermedad aguda más severa. 

 

 

 

2.1.8 Tipos de pruebas de laboratorio disponibles y muestras requeridas 
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Para el diagnóstico de CHIK se utilizan tres tipos principales de 

pruebas:aislamiento viral, reacción en cadena de la polimerasa con 

transcriptasa reversa (RT-PCR) y serología. Las muestras tomadas durante la 

primera semana del inicio de los síntomas deben analizarse por métodos 

serológicos (ELISA para la detección de inmunoglobulina M [IgM] y G [IgG]) y 

virológicos (RT-PCR y aislamiento).  

 

Las muestras generalmente son sangre o suero, pero en casos neurológicos 

con características meningoencefálicas también se puede obtener líquido 

cefalorraquídeo (LCR). Se dispone de poca información sobre la detección del 

virus por aislamiento o RT-PCR a partir de tejidos u órganos. Ante la sospecha, 

en casos fatales, se puede intentar la detección del virus en las muestras 

disponibles (OPS/CDC, 2011). 

 

La elección de la prueba de laboratorio apropiada se basa en el origen de la 

muestra (humano o mosquitos recogidos en campo) y en el momento de 

recolección de la muestra con relación al comienzo de los síntomas (en el caso 

de muestras de origen humano). 

 

2.1.8.1 Recolección, almacenamiento y transporte de muestras 

 

La recolección, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte adecuado 

de las muestras son aspectos esenciales para el diagnóstico de laboratorio. 

 

Recolección de muestras para serología, aislamiento viral y diagnóstico 

molecular. 

 

Muestra: Suero 

 

Momento de recolección: Fase aguda: durante los primeros ocho días dela 

enfermedad; fase convaleciente: 10−14 días después de la recolección de 

lamuestra de la fase aguda. 
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Para la recolección del suero: 

• Recoger de forma aséptica 4−5 ml de sangre venosa en un tubo o vial. 

• Permitir que la sangre se coagule a temperatura ambiente, centrifugar a 

2.000rpm para separar el suero. Recolectar el suero en un vial limpio y seco. 

 

• Todas las muestras clínicas deben estar acompañadas de información clínica 

y epidemiológica 

 

Transporte de muestras: 

• Transportar las muestras al laboratorio a 2°−8°C (refrigerador portátil) lo 

másrápidamente posible. 

 

• No congelar la sangre total, ya que la hemólisis puede interferir con 

losresultados de las pruebas serológicas. 

 

• Si se prevé una demora mayor a 24 horas para el envío de las muestras 

allaboratorio, el suero debe separarse y conservarse refrigerado. 

 

• Las muestras de suero para aislamiento viral y diagnóstico molecular se 

deben conservar congeladas (a −20°C para almacenamiento a corto plazo o a 

−70°C para almacenamiento a largo plazo). 

 
2.1.9 Tratamiento 

No existe un tratamiento farmacológico antiviral específico para la chik. Se 

recomienda el tratamiento sintomático luego de excluir enfermedades más 

graves tales como malaria, dengue e infecciones bacterianas. 

 

 

2.1.9.1 Enfermedad aguda 

 

El tratamiento sintomático y de soporte incluye reposo y el uso de 

acetaminoféno paracetamol para el alivio de la fiebre, e ibuprofeno, naproxeno 

o algún otroagente antiinflamatorio no esteroideo (AINE) para aliviar el 



19 

 

componente artríticode la enfermedad. No se aconseja el uso de aspirina 

debido al riesgo de sangrado en un número reducido de pacientes y el riesgo 

de desarrollar síndrome de Reye en niños menores de 12 años de edad. En 

pacientes con dolor articular grave que no se alivia con AINEs se pueden 

utilizar analgésicos narcóticos (por ej., morfina) o corticoesteroides a corto 

plazo después de hacer una evaluación riesgo-beneficio de estos tratamientos. 

Se debe aconsejar a los pacientes beber grandes cantidades de líquidos para 

reponer el líquido perdido por la sudoración, los vómitos y otras pérdidas 

insensibles (OPS/CDC, 2011). 

 

2.1.9.2 Enfermedad subaguda y crónica 

 

Si bien la recuperación es el resultado esperado, el periodo de convalecencia 

puede ser prolongado (en ocasiones hasta un año o más) y el dolor articular 

persistente puede requerir tratamiento analgésico, incluyendo terapia 

antiinflamatoria prolongada. Aunque un estudio previo sugería que el fosfato de 

cloroquina ofrecía algún beneficio, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y 

controlado con placebo no encontró un beneficio real para los síntomas 

articulares con este tratamiento.  

 

La artritis periférica incapacitante que tiene tendencia a persistir por meses, si 

es refractaria a otros agentes, puede ocasionalmente responder a los 

corticoesteroides a corto plazo. Para limitar el uso de corticoesteroides orales 

se pueden usar inyecciones locales (intra-articulares) de corticoesteroides o 

terapia tópica con AINEs. En pacientes con síntomas articulares refractarios se 

pueden evaluar terapias alternativas como el metotrexato. Además de la 

farmacoterapia, los casos con artralgias prolongadas y rigidez articular pueden 

beneficiarse con un programa progresivo de fisioterapia. El movimiento y el 

ejercicio moderado tienden a mejorar la rigidez matinal y el dolor, pero el 

ejercicio intenso puede exacerbar los síntomas. 
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2.1.10 Definición de caso 

 

Caso sospechoso: paciente con fiebre >38,5ºC (101,3ºF) y artralgia severa 

oartritis de comienzo agudo, que no se explican por otras condiciones médicas, 

y que reside o ha visitado áreas epidémicas o endémicas durante las dos 

semanas anteriores al inicio de los síntomas. 

 

Caso confirmado: caso sospechoso con cualquiera de las siguientes 

pruebasespecíficas para CHIK: 

 

 Aislamiento viral. 

 Detección de ARN viral por RT-PCR. 

 Detección de IgM en una sola muestra de suero (recogida durante la fase 

aguda o convaleciente). 

 Aumento de cuatro veces en el título de anticuerpos específicos para 

CHIKV (muestras recogidas con al menos dos a tres semanas de 

diferencia). 

 

Durante una epidemia, no es necesario someter a todos los pacientes a las 

pruebas confirmatorias enumeradas anteriormente. El vínculo epidemiológico 

puede ser suficiente. 

 

Durante un brote masivo de esta enfermedad se realizó una evaluación de 

lasensibilidad y la especificidad de los criterios clínicos de infección por CHIKV. 

 

La combinación de fiebre y poliartralgias tuvo la mejor sensibilidad y 

especificidad con un 84% y 89%, respectivamente, y permitió la clasificación 

correcta del 87% de los individuos con infección por CHIKV confirmada por 

serología (OPS/CDC, 2011). 

 

2.1.11. Reporte de casos 
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La CHIK no es una enfermedad de declaración obligatoria en la mayoría de 

lospaíses. Sin embargo, dependiendo de la situación epidemiológica, cada país 

debe determinar en forma independiente cuándo CHIK debe ser una 

enfermedad de declaración obligatoria. La aparición de casos sospechosos 

podría indicar un brote y, por lo tanto, debería ser reportada inmediatamente a 

las autoridades sanitarias más cercanas de acuerdo a las pautas del RSI.  

 

Antes de la introducción de la CHIK en un área, los médicos deben informar a 

los funcionarios locales de salud pública sobre cualquier caso sospechoso o 

confirmado relacionado con viajes. Estos, por su parte, deben reportarlo a nivel 

regional y posteriormente a nivel nacional, donde se debe resumir y compartir 

la información con los otros interlocutores clave Además, se debe notificar a 

otros interlocutores clave, tales como los equipos de manejo y control de 

vectores(OPS/CDC, 2011). 

 

2.1.12. Reducción del riesgo de CHIKV 

 

Vigilancia vectorial e identificación de áreas de alto riesgo 

En las áreas donde el dengue es endémico, se debe llevar a cabo durante la 

fase de planificación para el CHIKV, un análisis retrospectivo de la transmisión 

del dengue en años anteriores para indicar las áreas donde se espera que 

circule el CHIKV (dada la similitud en los ciclos de transmisión de estos virus).  

 

Pueden estratificarse las áreas en términos de riesgo de transmisión. Esta 

estratificación puede usarse para asignar recursos y establecer prioridades. Por 

ejemplo, el control o la prevención de la transmisión del CHIKV en barrios 

donde tradicionalmente se han producido muchos casos de dengue deberían, 

inhibir la amplificación del virus y su diseminación a barrios cercanos. 

 

El programa debe tener la capacidad de recoger sistemáticamente datos sobre 

las densidades relativas de Ae. aegypti y Ae. albopictus. Los métodos de 

vigilancia para Ae. aegypti y Ae. albopictus son variados e incluyen métodos 
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para monitorear laproducción de huevos, hábitats de las larvas, abundancia de 

pupas y de adultos. 

 

Estos métodos se están desarrollando nuevas trampas y métodos de muestreo 

quepueden aportar datos de vigilancia más precisos. Los programas deben 

tenerla capacidad de detectar e identificar los hábitats de las larvas ocultos y 

difícilesde controlar (por ej., lugares escondidos como pozos sépticos, 

desagües pluviales, bombas de sumidero, y lotes baldíos) y otros sitios donde 

se reproducen, así como los hábitats fácilmente identificables y habitualmente 

encontrados(OPS/CDC, 2011). 

 

Protección personal 

 

Los individuos pueden reducir el riesgo de infección mediante el uso 

derepelentes personales sobre la piel o la ropa. DEET y picaridin son 

repelentesefectivos ampliamente disponibles en las Américas. Los niños 

pequeños y otraspersonas que duermen o descansan durante el día deben 

usar mosquiteros para evitar la infección transmitida por Ae. aegypti y Ae. 

albopictus, ya que ambos mosquitos pican durante el día. Es de particular 

importancia durante un brote que los individuos potencialmente infectados con 

CHIKV descansen bajola protección de un mosquitero para evitar las picaduras 

del mosquito y laposterior diseminación de la infección. El uso de mosquiteros 

tiene el beneficio adicional de matar a los mosquitos que entran en contacto 

con el mosquitero, lo que puede reducir el contacto vector-humano para otros 

habitantes de la vivienda. Se pueden utilizar varios pesticidas para tratar los 

mosquiteros en forma segura o se pueden obtener en el mercado mosquiteros 

pretratados de larga duración. 

 

Prevención en la vivienda 

 

El uso de mallas en ventanas y puertas reduce la entrada de vectores a la 

vivienda, y los recipientes para almacenamiento de agua a prueba de 

mosquitos reducen los sitios de oviposición y de producción local. Dentro de 
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una vivienda, el uso de mosquiteros y cortinas  también reduce el contacto 

vector-humano. 

 

Se puede reducir la cantidad de mosquitos adultos en la vivienda 

utilizandorociadores en aerosol a base de piretroides comercialmente 

disponibles yotros productos diseñados para el hogar, tales como espirales 

para mosquitosy vaporizadores eléctricos(OPS/CDC, 2011). 

 

Prevención en el barrio y la comunidad 

 

La prevención en el barrio y en la comunidad frente a la eventual 

introduccióndel CHIKV en las Américas debe basarse en los métodos 

desarrollados para elcontrol del dengue, utilizando estrategias efectivas para 

reducir la densidad delos mosquitos vectores. Un programa de control contra el 

dengue totalmenteoperativo, reduciría la probabilidad de que los mosquitos Ae. 

aegypti o Ae.albopictus se alimenten de un ser humano virémico que llegue a 

las Américas,causando la transmisión secundaria y el potencial establecimiento 

del virus. 

 

Los programas de dengue para controlar el Ae. aegypti se centran en controlar 

las etapas inmaduras, generalmente a través del compromiso de la comunidad 

en el manejo ambiental y las medidas de reducción de las fuentes. Es esencial 

que la participación de la comunidad se incorpore a un programa de salubridad. 

 

Procedimientos para el control de vectores 

 

El programa debe ser manejado por  profesionales experimentados en el 

control de vectores para garantizar que se utilicen las recomendaciones 

vigentes para el control de vectores, se incorporen nuevos métodos y se 

incluyan las pruebas de resistencias. Los programas de prevención deben 

utilizar los métodos para el control de vectores que se presentan en el 

Apéndice F, según corresponda (OPS/CDC, 2011). 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

 

2.2.1 Plan.  Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una actividad. 

 

2.2.2. Salubridad: Permite designar respecto de algo o alguien la calidad de 

salubre que ostenta, en tanto, cuando hablamos de salubre, nos estamos 

refiriendo concretamente a aquello que resulta ser bueno para nuestra salud, 

que implica algo saludable. 

 

2.2.3  Prevención: Es el resultado de concretar la acción de prevenir, la cual 

implica el tomar las medidas precautorias necesarias y más adecuadas con la 

misión de contrarrestar un perjuicio o algún daño que pueda producirse. 

 

2.2.4 Chikungunya: Virus que se transmite de manera similar a la fiebre del 

dengue y causa una enfermedad con una fase febril aguda que dura de 2 a 5 

días, seguido de un período de dolores en las articulaciones de las 

extremidades; este dolor puede persistir semanas, meses o incluso durante 

años. 

 

2.2.5 Contribuir: Se trata de ayudar y concurrir con otros al logro de un cierto 

fin. El concepto también hace referencia al aporte voluntario de una cantidad de 

dinero o de otro tipo de ayuda material. 

 

2.2.6 Minimizar:Reducir considerablemente, o al mínimo, una cosa material o 

inmaterial, especialmente el valor o importancia de algo o alguien, para 

alcanzar un nivel de eficacia mínimo. 



25 

 

 

2.2.7 Riesgo:Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, 

de que alguien o algo sufra perjuicio o daño signo de peligro. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

2.3.1 Constitución de la República (2008). 

 

La Constitución aprobada en el 2008 constituye el marco normativo que rige la 

organización y vida democrática del país, representa un nuevo pacto social 

para la garantía y ejercicio de los derechos y responsabilidades en función del 

logro del Buen Vivir, el SumakKausay.  

 

Desde la perspectiva de una concepción integral de la salud y de la visión 

integradora del  marco constitucional, varios de sus capítulos y articulados 

establecen derechos y garantías que se relacionan con la generación de 

condiciones saludables. 

 

2.3. 2  Cap. II  “derechos del buen vivir” 

Sección 7 

 

Art. 32 La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos, y otros que sustenten el buen vivir.  

 

Sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) en los artículos 358, 359, 360 y 361 

establecen su creación, los principios, los componentes, características y 

garantías que debe cumplir para garantizar el derecho a la salud de toda la 

población. Establece también las características del Modelo Integral de Salud y 

la estructuración de la Red Pública de Salud.  
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En el Art. 361 establece que los servicios públicos de salud serán universales 

y gratuitos, señala que “el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional será responsable de formular la política nacional de 

salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con 

la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”; 

 

2.3.3 Ley Orgánica de Salud (2006). 

 

Art 4, La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública entidad 

a la que corresponde el ejercicio de  las funciones de rectoría en salud; así 

como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento 

de esta ley; y, las normas que dice para su plena vigencia será obligatorias”. 

 

Art. 6, Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública…. literal 5, regular y 

vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades trasmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud 

pública declarados prioritarios y determinar las enfermedades transmisibles de 

notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información. 

 

2.3.4 Sistema De Salud 

 

La 53ª Asamblea de la OMS celebrada el 10 de abril de 2000 define SISTEMA 

DE SALUD como “el conjunto de todas las organizaciones, instituciones y 

recursos dedicados a la actividad sanitaria”. 

 

Por actividad sanitaria se entiende todo esfuerzo desplegado en el ámbito de 

los servicios de salud personales o de los servicios de salud pública, o bien en 

el desempeño de una actividad intersectorial, con el propósito principal de 

mejorar la salud humana. 
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Un Modelo De Atención A La Salud es “una construcción teórica que oficia 

como un sistema organizado de prácticas en el sector salud, capaz de ser 

replicado y que cuenta con diferentes grados de consenso social para su 

implementación. O sea que valida o invalida otras prácticas. Implícitamente en 

los modelos de atención coexisten concepciones sobre la persona humana y 

sus derechos, sobre la ética profesional, sobre la participación de los sujetos, 

sobre modelos explicativos de los procesos Salud – enfermedad – atención, de 

cura, estilos de vida, decisiones sobre el cuerpo de las personas y los 

colectivos” (Udelar, 2007). 
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CAPITULO III. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipos de Investigación 

 

3.1.1. Investigación exploratoria 

 

A través de la investigación exploratoria se realizó un diseño de planificación de 

lo que se iba a indagar, abordando por la recopilación de información que es 

evidente, lo que permitió descubrir la verdadera naturaleza del problema que 

presenta los riesgos de para la presencia del chikungunya,en el Sector Las 

Piedras, Cantón Quinsaloma. 

 

3.1.2. Investigación  bibliográfica 

 

Se manejaron los contextos, teorías, folletos, internet y demás 

documentaciones impresas  que se relacionan con el tema  de investigación 

para dar sostén al trabajo realizado. 

 

3.1.3. Investigación de campo 

 

Para levantar la vigente investigación se trabajó en el lugar donde se brindó la 

indagación la cual fue  el Sector las Piedras, Cantón Quinsaloma, Provincia de 

Los Ríos, con  el propósito de recabar toda la información de fuentes seguras. 

 

3.1.4. Investigación explicativa  

 

A través de esta investigación se facilitó el sentido de la problemática que 

existe en el Sector las Piedras, Cantón Quinsaloma. 

 

3.1.5.  Investigación descriptiva  

 

Una investigación descriptiva puede tener como finalidad: el caracterizar 

globalmente el evento de estudio, se enumeró sus características, describiendo 

su desarrollo a los procesos de cambios y clasificando dentro del contexto 

epidemiológico. 
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Este tipo de indagación exploró  tomar datos sobre la plataforma de una 

hipótesis o teoría, en la que se pudo mostrar y resumir la información de 

manera metódica (descriptiva) y luego se analizará cuidadosamente los 

resultados, a fin de extraer generalidades significativas que favorecieron a 

obtener e identificar las relaciones entre dos o más contextos. 

 

3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. Método inductivo 

 

Consistió en establecer evidencias ciertas a partir del conocimiento obtenido, 

esto con la finalidad de remontar mediante la aplicación de los métodos de 

investigación ya utilizados, aprobando así obtener una afirmación general de la 

realidad, que nos dio  como resultado un determinado análisis de lo 

investigado. 

 

3.2.2. Método deductivo 

 

Se garantizó  a parte los datos generales aceptados como válidos, para 

diversificar por medio del juicio lógico, varias hipótesis, es decir; partimos de 

verdades anticipadamente constituidas como principios habituales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobando así su eficacia. 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

3.3.1. Entrevista 

 

Posee como objetivo el proceso de información de los usuarios en cuanto a 

datos sociodemográficos y en cuanto a las mediaciones recibidas o 

proporcionadas. Se elaboró preguntas relacionadas al tema y se programó las 

entrevistas en el sector seleccionado. 
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3.3.2.   Observación directa 

 

Se identificó los riesgos, latentes que existe en la localidad, como es el 

acumulo de recipientes llenos de aguas, y en ellos reproduciéndose las larvas. 

 

3.3.3.  Encuestas 

 

Posee como objetivo la obtención de información del usuario en cuanto al 

grado de complacencia por la atención brindada,  

 

3.3.4.   Materiales 

 

Los materiales que se manejaron para realizar la investigación son los 

siguientes: 

 

Útiles de oficina Descripcion Cantidad 

Lápices Uni 12 

Carpetas manila Uni 12 

Bolígrafo Uni 1 

Hojas A4 (resmas) 8 

Cd Uni 4 

Libreta de apuntes Uni 1 

Pendrive Uni 1 

Cartuchos de tinta b/n Uni 2 

Cartuchos tinta a color Uni 1 

Anillados Uni 4 

Empastados Uni 3 

Copias Uni 800 

Equipo de oficina 

Laptop Uni 1 

Impresora Uni 1 

Escritorio Uni 1 
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Silla Uni 1 

Infocus Uni 1 

Otros 

Cámara fotográfica Uni 1 

Folletos, trípticos Uni 100 
 

 

3.3.5.   Población y Muestra 

 

Universo 

 

La población o universo a considerar corresponde a los habitantes del Sector 

Las Piedras, Cantón Quinsaloma, provincia de los ríos. 

 

Muestra 

 

Se ejecutó un cálculo con un universo finito que es de  70   casas que hay en 

el sector,  dando un total 280  moradores del Sector Las Piedras, Cantón 

Quinsaloma, Provincia de los Ríos. 

 

El universo de la investigación estuvo formado habitantes del Sector Las 

Piedras, Cantón Quinsaloma, Provincia de los Ríos 

 

 Son 280 habitantes que  se realizó el análisis respectivo para obtener los 

resultados esperados. 
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CAPITULO IV. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DEL SECTOR LAS 

PIEDRAS, CANTÓN QUINSALOMA. 

 

Cuadro 1: TIPO DE VIVIENDA. 

CATEGORÍA HABITANTES % 

CEMENTO 50 18% 

CAÑA 50 18% 

MIXTA 180 64% 

TOTAL 280 100% 

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 
 
 

 

Análisis. 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede determinar 

que, la mayoría de las casas del Sector Las Piedras, Cantón Quinsaloma, son de 

construcción mixta (cemento/madera) por lo que existe un riesgo latente,y además las 

ventanas no poseen mallas en forma de prevención para la proliferación de moscos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: CONDICIÓN DEL PATIO DE LA VIVIENDA 

 

CATEGORIA HABITANTES % 
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CEMENTO 35 12,50 % 

TIERRA 210 75% 

MIXTO 35 12,50 % 

TOTAL 280 100%  

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, la mayoría de las casas del Sector Las Piedras, Cantón 

Quinsaloma, sus patios son de tierra y en el trabajo de campo realizado se 

determinar que existen charcos con aguas estancadas (pateras/ desagüe de 

aguas) lo que es un riesgo para la propagación de mosquitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: ¿COMO REALIZA USTED LA ELIMINACIÓN DE LAS AGUAS? 
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CATEGORIA HABITANTES % 

POR DESAGUE 255 91 % 

ALCANTARILLA 0 0 % 

VIA PUBLICA 25 9 % 

TOTAL 280 100%  

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, la mayoría de los habitantes del Sector Las Piedras, Cantón 

Quinsaloma, la eliminación de la aguas son a través de desagüe, y como 

eliminación final el patio de las casas. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: ¿HA ESCUCHADO ALGUNA VEZ HABLAR SOBRE EL VIRUS 

DEL CHIKUNGUNYA? 

 

CATEGORIA HABITANTES % 
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SI 240 86% 

NO 30 11% 

NUNCA 10 3% 

TOTAL 280 100%  

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, la mayoría de los habitantes  del Sector Las Piedras, Cantón 

Quinsaloma, si han escuchado hablar del chikungunya, en alguna ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: ¿CREE USTED QUE EL CHIKUNGUNYA ES IGUAL QUE EL 

DENGUE? 

 

CATEGORIA HABITANTES % 
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SI 240 86% 

NO 30 11% 

DESCONOZCO 10 3% 

TOTAL 280 100%  

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 
 

 

ANÁLISIS. 

 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, la mayoría de los habitantes  del Sector Las Piedras, Cantón 

Quinsaloma, creen que el chikungunya es igual que el dengue, cosa que nos 

indica desconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: ¿CREE USTED QUE EL AUTOMEDICARSE, ESTA BIEN ANTE 

UNA SOSPECHA DE CHIKUNGUNYA O DENGUE? 

 

CATEGORIA HABITANTES % 
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SI 260 93 % 

NO 10 3,50 % 

DESCONOZCO 10 3,50 % 

TOTAL 280 100% 

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 
 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, la mayoría de los habitantes  del Sector Las Piedras, Cantón 

Quinsaloma, creen que si es normal automedicarse ante la sospecha de 

chikungunya o dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: ¿CREE UD. QUE SON MEDIDAS DE PREVENCIÓN  CONTRA 

CHIKUNGUNYA O DENGUE  LAS SIGUIENTES? 

 

CATEGORIA HABITANTES % 

FUMIGACION 200 75% 
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MOSQUITEROS 50 15% 

ELIMINACION DE AGUAS 

ESTANCADAS 

20 7% 

NINGUNO 10 3% 

TOTAL 280 100% 

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 
 

 

ANÁLISIS. 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, la mayoría de los habitantes  del Sector Las Piedras, Cantón 

Quinsaloma, creen que la fumigación es un medio de prevención contra 

chikungunya o dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: ¿QUE MEDIDAS DE PREVENCIÓN UTILIZA USTED PARA 

CONSUMIR AGUA SEGURA? 

 

CATEGORIA HABITANTES % 

ABATE 5 2 % 
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CLORO 40 14 %  

NADA 235 84 %  

TOTAL 280 100% 

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 
 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, la mayoría de los habitantes  del Sector Las Piedras, Cantón 

Quinsaloma, se puede analizar que el agua que consumen no es segura ya 

que es provista de pozos y que no utilizan nada, para garantizar su consumo 

seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9: ¿CADA QUE TIEMPO REALIZA MINGAS EN SU PATIO O 

SECTOR? 

 

CATEGORIA HABITANTES % 

CERCA DEL INVIERNO 100 36 % 
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MENSUAL 50 17,50 % 

TRIMESTRAL 80 29 %  

NUNCA 50 17,50 % 

TOTAL 280 100% 

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 
 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, la mayoría de los habitantes  del Sector Las Piedras, Cantón 

Quinsaloma, solamente realizan mingas de limpieza de los patios cuando se 

avecina el invierno. 

 

 

 

 

 

Cuadro 10: ¿USTED. HA RECIBIDO FOLLETOS INFORMATIVOS DE 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TROPICALES DE PARTE DEL MSP? 

 

CATEGORIA HABITANTES % 

SI 100 35,50 % 

NO 100 35;50 % 
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JAMAS 80 29% 

TOTAL 280 100% 

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 
 

 

ANÁLISIS: 

 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, existe una relación de la respuesta entre si y no, ya que los 

que si recibieron folletos de información, fue por que en algún momento 

asistieron a la unidad de salud del MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11: ¿CREE USTED QUE CON UN PLAN DE SALUBRIDAD SE 

REDUZCA LOS RIESGOS DE QUE  EL CHINKUNGUNYA SE 

REPRODUZCA EN ESTA LOCALIDAD? 

 

CATEGORIA HABITANTES % 

SI 200 71 % 

NO 80 29% 
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NO LE INTERESA 80 0% 

TOTAL 280 100% 

Elaborado Por: Anali Lucio. 
Fuente: Encuesta 
 

 

 

ANALISIS: 

 

En la encuesta realizada, en relación a la pregunta efectuada, se puede 

determinar que, existe una aceptación por parte de los habitantes del Sector 

Las Piedras, Cantón Quinsaloma, para la implementación de un plan de 

salubridad 
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4.2. COMPROBACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.2.1. Hipótesis general. 

 

¿Con la aplicación del plan de salubridad sobre prevención  se disminuiría la 

presencia del chikungunya  Cantón Quinsaloma, Sector Las Piedras? 

 

En comprobación y discusión de la hipótesis, es considera positiva, porque en 

la encuesta realiza en relación a la pregunta 11, es evidente la aceptación de la 

implementación del plan de salubridad para minimizar los riesgos de 

chikungunya, en el sector la piedras cantónQuinsaloma. 

 

4.2.2 Hipótesis específicas. 

 

¿Identificando el nivel de conocimiento, se lograría que, las personas hagan 

conciencia sobre prevención del chikungunya, en el Cantón Quinsaloma, 

Sector Las Piedras? 

 

En la relación a esta hipótesis especifica se comprueba que es positiva, porque 

se evidencia en las preguntas 5, 6,7, por su decadente nivel de conocimiento 

sobre chikungunya o dengue, patologías con síntomas muy parecidos, pero 

con diagnostico medico diferente. 

 

¿Con la identificación de los riegos  se minimizaría la presencia del 

chikungunya en el Cantón Quinsaloma Sector Las Piedras? 

 

 

Con la comprobación de esta hipótesis positiva, se determina que si existen 

riesgos, en el Sector Las Piedras, Cantón Quinsaloma, como se muestra la 

encuesta realizada en las preguntas 1, 2, 3, 8,9, nos indican el peligro sobre los 

riesgos son latentes en la localidad. 
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CAPITULO V. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que  en el Sector Las Piedras del Cantón Quinsaloma, 

Provincia De Los Ríos, de acuerdo a las encuestas realizada a 280  habitantes, 

el 64 % del tipo de vivienda es mixta  y el 75% de los patios son de tierra, ya 

que es allí donde realizan la eliminación de las aguas a través de desagües, y 

por ser una localidad rural, tienden a tener criaderos de chancho, y pateras, por 

lo que los reservorios de aguas no son de constante movimiento. 

 

Además los patios no son techados, y al momento de las lluvias las aguas se 

acumulan con facilidad, en tachos, tarrinas,botellas, llantas etc. 

 

También se concluye que los moradores del sector piensan que es normal 

automedicarse ante la sospecha de un chikungunya o dengue con un 93 %, lo 

que es probable que ante una patología de estas, exista complicación en los 

pacientes. 

 

Se revela al mismo tiempo el desconocimiento sobre autocuidados, al tomar la 

decisión de automedicarse, ante cualquier circunstancia. 

 

Se indica que desconocen, que unas de las formas de prevenir el chicungunya 

es con la eliminación de aguas estancadas con un 20 %, y piensan que la 

fumigación es la prevención total para chikungunya o dengue. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda concientizar al sector sobre la implementación de un plan de 

salubridad con un enfoque exclusivo de prevención como es  el de charlas 

educativas  en diferentes patologías tropicales como es una de ellas el 

chikungunya. 

 

 

Además fomentar hábitos de higiene, en las casas y patios, y que no solo se 

realicen  mingas de limpieza cuando esta próximo acercarse el inviernos, sino 

cada 2 meses, para minimizar los riesgos. 

 

 

Concientizar  a los habitantes del sector, sobre la eliminación de las aguas, ya 

que es palpable, que realizan el desecho en el patio, convirtiendo en un 

potencial riesgo biológico para la salud. 

 

 

Incentivar el consumo de agua segura, con la aplicación de cloro, en la fuente 

de que los provea. 

 

 

Investigar una estrategia que asegure  el conocimiento sobre las medidas de 

prevención contra el  chikungunya y otras patologías tropicales. 
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7.1 ANEXO # 1. MATRIZ DE RELACIONES DE PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS. 

TEMA: PLAN DE SALUBRIDAD PARA PREVENIR LA PRESENCIA DE CHIKUNGUYA, Y CONTRIBUIR 
EN MIMINIZAR  RIESGOS DE LA ENFERMEDAD, EN QUINSALOMA, AÑO 2015. 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
¿De qué manera la incidencia de 
insalubridad, tiene relación con la 
posible presencia del chikungunya en 
el Cantón Quinsaloma, Sector Las 
Piedras? 

Elaborar  un Plan de  salubridad para 
prevenir la presencia de chikungunya, y 
contribuir en minimizar los riesgos de la 
enfermedad, Cantón Quinsaloma, Sector 
Las Piedras. 
 

 
¿Con la aplicación del plan de 
salubridad sobre prevención  se 
disminuiría la presencia del 
chikungunya  Cantón Quinsaloma, 
Sector Las Piedras   ? 

 
PLAN DE SALUBRIDAD 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS VARIABLE DEPENDIENTE 

 
¿En qué forma el desconocimiento 
de las medidas de prevención  sobre 
chikungunya afecta a  los habitantes 
del Cantón Quinsaloma, sector Las 
Piedras? 

Identificar el nivel de conocimiento sobre 
prevención de chikungunya  a  los 
habitantes, Cantón Quinsaloma, Sector 
Las Piedras 

¿Identificando el nivel de 
conocimiento, se lograría que, las 
personas hagan conciencia sobre 
prevención del chikungunya, en el 
Cantón Quinsaloma, Sector Las 
Piedras? 

 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO  

 
¿De qué manera  los riesgos inciden 
en   la propagación del virus del 
chikungunya, en el Cantón 
Quinsaloma, sector Las Piedras? 
 

Diagnosticar los riesgos que existen para 
la propagación del virus del chikungunya 
en el, Cantón Quinsaloma, sector Las 
Piedras 

 ¿Con la identificación de los 
riegos  se minimizaría la presencia 
del chikungunya en el Cantón 
Quinsaloma Sector Las Piedras? 

 
 
 
 
IDENTIFICACION RIESGOS  Ejecutar  el  Plan de  salubridad para 

prevenir la presencia de chikunqunya, y 
contribuir en minimizar los riesgos de la 
enfermedad, sector Las Piedras, Cantón 
Quinsaloma. 
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7.2  ANEXO 2:ENCUESTA  DIRIGIDO A HABITANTES DEL SECTOR 

LAS PIEDRAS, CANTON QUINSALOMA, 2015. 

1.-TIPO DE VIVIENDA. 

CEMENTO 

MIXTA  

CAÑA  

 

2.-CONDICION DEL PATIO DE LA VIVIENDA 

DE CEMENTO 

TIERRA 

MIXTO  

 

3.-COMO REALIZA USTED LA ELIMINACION DE LAS AGUAS. 

POR DESAGUE  

ALCANTARILLA  

VIA PÚBLICA 

 

4.-HA ESCUCHADO ALGUNA VEZ HABLAR SOBRE EL VIRUS DEL CHIKUNGUNYA  

SI  

NO  

NUNCA 

 

5.-CREE UD QUE EL CHIKUNGUNYA ES IGUAL QUE EL DENGUE. 

SI  
NO 
DESCONOZCO 
 

6.-CREE USTED QUE EL AUTOMEDICARSE, ESTA BIEN ANTE UNA SOSPECHA DE 
CHIKUNGUNYA O DENGUE  
SI  
NO 
DESCONOZCO 
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7.-CREE UD. QUE SON MEDIDAS DE PREVENCION  CONTRA CHIKUNGUNYA O 
DENGUE  LAS SIGUIENTES: 

FUMIGACION  

MOSQUITEROS 

ELIMINACION DE AGUAS ESTANCADAS. 

NINGUNO  

 

8.-QUE MEDIDAS DE PREVENCION UTILIZA USTED PARA CONSUMIR AGUA 
SEGURA. 

ABATE  

CLORO  

NADA  

 

9.-CADA QUE TIEMPO REALIZA MINGAS EN SU PATIO O SECTOR.  

CERCA EL INVIERNO 

MENSUAL  

TRIMESTRAL 

NUNCA 

10.-UD. HA RECIBIDO FOLLETOS INFORMATIVOS DE PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES TROPICALES DE PARTE DEL MSP. 

SI 

NO  

JAMAS. 

11.- CREE USTED QUE CON UN PLAN DE SALUBRIDAD SE REDUZCA LOS 
RIESGOS DE QUE  EL CHINKUNGUNYA SE REPRODUZCA EN ESTA LOCALIDAD. 

SI 

NO 

NO LE INTERESA  
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7.3 ANEXO 3  

 

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN 

 

TEMA: PLAN DE  

1.-OBJETIVO DEL PLAN:  

Capacitar a los habitantes del Sector Las Piedras sobre medidas de 
prevención  para minimizar riesgos de chikungunya. 

 

2.-LOGROS EN CANTIDAD Y CALIDAD DEL PLAN DESALUBRIDAD. 

 

2.1- LOGRO DE CANTIDAD: Llegar a la conciencia de los 280 habitantes 
del sector las piedras, que la única solución para minimizar el riesgo del 
chikungunya es la prevención. 

 

2.2-LOGROS DE CALIDAD: Impacto sobre prevención del chikungunya en 
el sector las piedras. 

 

3.- TIEMPO A DESARROLLAR EL PLAN DE SALUBRIDAD. 

El tiempo en el que se desarrollara el plan de salubridad para capacitar los 
habitantes del sector las piedras sobre medidas de prevención de 
chikungunya será en 8 días. 

 

4.-LUGAR DE DESARROLLO DEL PLAN DE SALUBRIDAD. 

El plan de salubridad se desarrolla en el Sector Las Piedras, Cantón 
Quinsaloma, Provincia De Los Ríos, sala de reuniones de la localidad. 

 

 

5.-RECURSOS PARA EL PLAN DE SALUBRIDAD. 

Se contara con los siguientes recursos: 



lvi 

 

 

Recursos humanos: Líder comunitario del sector las piedras, habitantes 
del sector, facilitadora del tema. 

 

Recursos materiales: Espacio para las capacitaciones continuas, en la 
sala de reuniones de la localidad, material ilustrativo e informativo sobre 
chikungunya, papelotes con contenido de la información a facilitarse. 

 

Recursos financieros: Propios de la investigadora, impartirá un refrigero 
en agradecimiento y gratitud por abrir las puertas en el sector para el 
trabajo de investigación. 

 

6.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE SALUBRIDAD,EN RELACIÓN A LA 
TEMÁTICA IMPARTIDA. 

 

Se evaluara al final de todas las capacitaciones ejecutadas, para evaluar el 
nivel de aprendizaje obtenido en el taller. 
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7. TEMA:PLAN DE SALUBRIDAD PARA PREVENIR LA PRESENCIA DE CHIKUNGUYA, Y CONTRIBUIR EN 

MIMINIZAR  RIESGOS DE LA ENFERMEDAD, EN QUINSALOMA, AÑO 2015. 

OBJETIVO: Capacitar a los habitantes del Sector Las Piedras sobre medidas de prevención  para minimizar 
riesgos de chikunguya. 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

 

LUGAR 

 

RECURSO 

 

SEGUIMIENTO 

 

LOGRO 

 

RESPONSABLE 

ELABORACION 
DEL PLAN 

1  DIA  

Sector Las 
Piedras, 
Cantón 
Quinsaloma, 
Provincia De 
Los Ríos, sala 
de reuniones 
de la localidad. 

 

Recursos 
humanos:  

 

 

 

Recursos 
materiales
:  

Cumplimento de 
la elaboración 

Llegar a la 
conciencia 
de los 280 
habitantes 
del sector 
las 
piedras, 
que la 
única 
solución 
para 
minimizar 
el riesgo 
del 
chikungun
ya es la 
prevenció
n. 

 

 

Egresada de 
Enfermería: 
Anali Lucio  

SOCIALIZACION 
DEL PLAN A 
LIDER DEL 
SECTOR 

1 DIA Cumplimiento 
con la 
socialización  

 

PLANIFICAR 
CHARLAS  

1 DIA Ejecutar lo 
planificado 

DESARROLLO DE 
TEMARIO DE 
CHARLAS  

5 DIAS  Dar seguimiento 
a el desarrollo 

Elaborado Por: Anali Lucio. 
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22 23 24 25 26 27 28 29

8:00-16:30 X

14:00-16:30 X

ELABORADO POR : ANALI LUCIO

FUENTE:  WWW.paho.org/chikungunya

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE LICENCIATURA DE ENFERMERIA 

HOJA DE RUTA DE PARA DESARROLLO DEL PLAN DE SALUBRIDAD

MES MARZO 

X

X

X

TEMARIO DIA 5:      RIESGOS DEL 

CHIKUNGUYA                                      

SIGNOS DE ALARMA DEL CHIKUNGUYA                 

PROTECCION DE LAS PERSONAS 

EJECUCION DE CHARLAS 

Y FINALIZACION DEL PLAN 

DESARROLLAR CHARLA  

Y PARTICIPACION DE 

LOS HABITANTES COON 

PREGUNTAS 

PAPELOTES , 

MARCADORES, TRIPTICOS  

ETC.

PAPELOTES , 

MARCADORES, TRIPTICOS  

ETC.

14:00-16:30

14:00-16:30

X

TEMARIO DIA 4:              ACCIONES 

QUE SE DEBE TOMAR LOS SERVICIOS 

DE SALUD   EN CASO DE CHIKUNGUYA                                          

EJECUCION DE CHARLAS

DESARROLLAR CHARLA  

Y PARTICIPACION DE 

LOS HABITANTES COON 

PREGUNTAS 

EGRESADA DE ENFERMERIA: 

ANALI LUCIO 

EGRESADA DE ENFERMERIA: 

ANALI LUCIO 

8:00-16:30 

DIAS

TEMARIO DIA 3:                                                                                                     

MEDIDAS DE PREVENCION       

(CONTROL DE LOS MOSQUITOS-

ELIMINAR LOS CRIADEROS)                                    

EJECUCION DE CHARLAS

DESARROLLAR CHARLA  

Y PARTICIPACION DE 

LOS HABITANTES COON 

PREGUNTAS 

PAPELOTES , 

MARCADORES, TRIPTICOS  

ETC.

14:00-16:30

X

TEMARIO DIA 2:                                                                                                     

FORMA DE TRANSMICION DEL 

CHIKUNGUYA                                           

QUE SON CASOS IMPORTADOS               

QUE ES UNA TRNSMICION AUTOCTONA 

EJECUCION DE CHARLAS

DESARROLLAR CHARLA  

Y PARTICIPACION DE 

LOS HABITANTES COON 

PREGUNTAS 

PAPELOTES , 

MARCADORES, TRIPTICOS  

ETC.

14:00-16:30
EGRESADA DE ENFERMERIA: 

ANALI LUCIO 

PLANIFICACION DE TEMARIO DE 

CHARLAS A EJECUTARSE 

PLANIFICACION DE 

CHARLAS
PLANIFICACION COMPU, INTERNET, ETC

EGRESADA DE ENFERMERIA: 

ANALI LUCIO 

EGRESADA DE ENFERMERIA: 

ANALI LUCIO 

TEMARIO DIA 1:                                                                                                     

QUE ES CHIKUNGUYA                                   

ORIGEN DEL CHIKUNGUYA                  

TRANSMICION DEL CHIKUNGUYA 

EJECUCION DE CHARLAS

DESARROLLAR CHARLA  

Y PARTICIPACION DE 

LOS HABITANTES COON 

PREGUNTAS 

PAPELOTES , 

MARCADORES, TRIPTICOS  

ETC.

EGRESADA DE ENFERMERIA: 

ANALI LUCIO 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA INSUMOS RESPONSABLE

ELABORACION DELPLAN DE  

SALUBRIDAD 
ELABORACION DE PLAN ELABORACION DE PLAN COMPU,INTERNETH , CTC. 8:00-16:30 

HORA

SOCIALIZACION DEL PLAN DE 

SALUBRIDAD A EL LIDER COMUNITARIO 

Y AL SECTOR 

SOCILIZAR EL PLAN SOCIALIZACION
PAPELOTES , 

MARCADORES ETC.

EGRESADA DE ENFERMERIA: 

ANALI LUCIO 

EGRESADA DE ENFERMERIA: 

ANALI LUCIO 
X

8.- HOJA DE RUTA DE DESARROLLO DEL PLAN DE SALUBRIDAD. 
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7.4 ANEXO 4:   EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


