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RESUMEN 

 

El dengue es una enfermedad infecciosa, la cual sin tratamiento 

médico, en algunos casos, puede llevar a la muerte. Se transmite mediante la 

picadura de la hembra del mosquito infectado Aedes aegypti, principal vector. 

El fracaso en las estrategias para la prevención y control del dengue 

representa una problemática de salud pública en nuestro país y sobre todo 

de nuestro municipio. La problematización de la prevención y control del 

dengue, se derivan de diversos factores. El presente estudio se  plantea la 

siguiente pregunta general de investigación: ¿Cuál es el significado que le da 

la población al dengue y su participación en el programa de prevención y 

control del dengue? Se parte del supuesto preliminar siguiente: La 

prevención y control del Dengue depende en gran medida a los aspectos 

socioculturales de la población y por lo tanto se considera como el factor más 

importante para el éxito de cualquier programa. Sabemos que también hay 

varios factores que contribuyen para que el vector pueda reproducirse. Por lo 

tanto debemos considerar a esta enfermedad como una enfermedad 

multicausal. Se decide realiza una investigación cualitativa porque es un tipo 

de investigación formativa que ofrece técnicas especializadas para obtener 

respuestas de fondo. Para el presente estudio se empleó el diseño 

fenomenológico, que se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de 

los participantes. Se aplicó el sistema de muestreo no probabilístico o 

cualitativo, se consideró el tipo de muestreo  de voluntarios. Los resultados 

mostraron que todos los entrevistados estaban informados sobre el dengue, 

pero no contaban con un aprendizaje de impacto sobre la enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El dengue es una enfermedad infecciosa, la cual sin tratamiento médico, en 

algunos casos, puede llevar a la muerte. Se transmite mediante la picadura 

de la hembra del mosquito infectado Aedes aegypti, principal vector, que se 

cría en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso, actualmente 

extendido por gran parte de las regiones de clima tropical y ecuatorial del 

mundo. También mediante otro vector, el Aedes albopictus, cuya máxima 

actividad se desarrolla durante el día. 

 

Esta enfermedad es causada por cuatro serotipos del virus del dengue: DEN-

1, DEN- 2, DEN-3 o DEN-4; estrechamente relacionados con los serotipos 

del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae. 

 

Se ha ido expandiendo poco a poco por todo el mundo, y su tratamiento aún 

no se ha determinado, es decir, no existe en la actualidad, ningún tipo de 

medicación específica para curarlo, pero sí existen medidas para prevenirlo, 

tales como: 

– Evitar el derroche y estancamiento de aguas. 

– Controlar el manejo inadecuado de la basura. 

– Realizar una limpieza correcta y sistemática en las viviendas. 

– Utilizar protección contra mosquitos1. 
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CAPÍTULO I.  MARCO REFERENCIAL 
 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue 

es la fiebre hemorrágica viral de mayor distribución en el mundo y emerge 

como un reto sanitario para los sistemas de salud pública2. La incidencia de 

dengue ha aumentado drásticamente en todo el mundo durante los últimos 

decenios. Hoy en día 2 500 millones de personas están en riesgo de contraer 

la enfermedad3.  

 

Constituye un problema de salud creciente en el mundo, 

especialmente en las Américas4 donde es la enfermedad transmitida por 

vector (ETV) más importante y una amenaza para la salud en zonas urbanas, 

suburbanas y rurales de 25 países5. 

 

En la década de los ochenta se reportaron más de un millón de casos 

(1 033 417); en los noventa casi tres millones (2 725 405), entre 2000 y 2007 

casi cinco millones (4 759 007)2 y en 2009 se notificaron 853 468 casos de 

dengue, incluidos 20 832 casos de dengue hemorrágico, así como 326 

defunciones que representan una tasa de letalidad regional de 1,56%.3 

 

La OMS coloca a México en el quinto lugar de incidencia en América 

Latina6. Para la semana epidemiológica 52 del 2011 en México se habían 

reportado 22, 352 casos confirmados de fiebre por dengue y 6,336 de fiebre 

hemorrágica por dengue, de los cuales Veracruz aporto 867 casos de FD y 

302 de FHD7. 

 

Los virus del dengue, pertenecen a la familia Flaviridae del que se 

conocen 4 serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4)2, que causan millones 

de casos de fiebre del dengue (FD) y fiebre hemorrágica del dengue (FHD) 
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cada año en más de 100 países8. Se transmiten al hombre por la picadura2 

de las especies de mosquitos, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Estos 

vectores determinan directamente las tasas de transmisión del virus del 

dengue a los humanos, y por lo tanto determinan la propagación mundial y la 

aparición de la enfermedad. Por lo tanto, la comprensión de los factores que 

hacen a los mosquitos susceptibles a la infección por los virus del dengue 

podría ayudar a diseñar métodos específicos de control7. 

 

La infección por el virus del dengue puede presentar un amplio grado 

de severidad, y puede aparecer como una enfermedad asintomática, la fiebre 

por dengue (FD), o formas potencialmente mortales, como la fiebre 

hemorrágica por dengue (FHD) y el síndrome de choque por dengue (DSS). 

La fiebre del dengue es la forma leve de la infección por DENV. En 1997, la 

OMS clasifico el dengue hemorrágico en 4 grados de severidad, con el grado 

más severo al III y IV, y se define como DSS. Sin embargo, las dificultades 

para aplicar esta clasificación por la situación clínica dieron lugar a una 

propuesta nueva y más práctica para clasificarlo en 2008, aunque la 

clasificación anterior sigue siendo ampliamente utilizada. La nueva 

clasificación está siendo comparada con la clasificación anterior en 18 

países, y el estudio finalizará en 2010. En la nueva clasificación, la infección 

por DENV se clasifica en dengue grave y no grave esta última que se dividen 

a su vez en: con o sin signos de alarma9. 

 

1.1. Definiciones operacionales Norma Oficial Mexicana. 

 

En México para llevar a cabo el programa de Vigilancia epidemiológica 

la Norma Oficial Mexica 0017 y la 0032 establece  las siguientes definiciones 

operacionales que permiten  tipificar los casos de dengue de la siguiente 

manera: 
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 Caso Sospechoso de Fiebre por Dengue (FD): Toda persona de 

cualquier edad que resida o proceda de una región en la que haya 

transmisión de la enfermedad y que presente cuadro febril inespecífico o 

compatible con infección viral. 

 

Caso Probable de Fiebre por Dengue: Todo caso sospechoso que 

presente fiebre y dos o más de las siguientes características: cefalea, 

mialgias, artralgias, exantema o dolor retroocular. En menores de 5 años, el 

único signo a considerar puede ser la fiebre. 

 

Caso Confirmado de Fiebre por Dengue: Todo caso probable en el 

que se confirme infección reciente por denguevirus mediante técnicas de 

laboratorio, esté asociado epidemiológicamente a otro caso confirmado o no 

se disponga de resultado de laboratorio. 

 

Caso Probable de Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD): Toda 

persona que, además de un cuadro probable de Fiebre por Dengue, 

desarrolle fiebre y una o más de las siguientes características: datos de fuga 

de plasma (ascitis, derrame pleural, edema, hipoalbuminemia); o datos de 

fragilidad capilar (petequias, equimosis, hematomas); o hemorragias a 

cualquier nivel (gingivorragia, hematemesis, metrorragia); o trombocitopenia 

menor a 100 mil plaquetas por ml3 o hemoconcentración con uno o más de 

los siguientes datos: incremento del hematocrito (Hto) 20% o más en la fase 

aguda; decremento del Hto en 20% después del tratamiento; tendencia del 

Hto en muestras secuenciales (por ejemplo, 40, 43, 45, etc.); relación 

hematocrito/hemoglobina (Hto/Hb): sugestivo 3.2 a 3.4, indicativo 3.5 o 

mayor; o hipoalbuminemia. 
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Caso Confirmado de Fiebre Hemorrágica por Dengue: Toda 

persona con un cuadro probable de Fiebre Hemorrágica por Dengue 

confirmado por laboratorio que, además, presente lo siguiente: 

 

1) Datos de fuga de plasma evidenciada por cualquiera de los 

siguientes datos: 

A) CLINICA: Edema, piel moteada, ascitis o derrame pleural;  

B) LABORATORIO: Medición de la Hb, Hto - elevación en 20% en 

etapa aguda, o disminución de 20% en etapa de 

convalecencia, o elevación de Hto o Hb en forma secuencial (a 

partir del tercer día) o hipoalbuminemia;  

C) GABINETE: Ultrasonido (liquido perivisceral y en cavidad 

abdominal o torácica) y radiología (derrame pleural o ascitis) 

 

2) Más uno de los siguientes datos: 

A) Datos de fragilidad capilar: prueba de torniquete positiva (a 

partir del tercer día); (Petequias, equimosis, hematomas, etc.) 

o  

B) Trombocitopenia menor de 100 mil plaquetas por ml3. Los 

casos cuyas determinaciones de Hto, Hb, conteo plaquetario y 

prueba de torniquete no sean realizados de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la normatividad vigente 

(Manual de Vigilancia, Prevención y Control de Dengue), serán 

considerados como criterio positivo para la clasificación de los 

casos. 

 

Caso Probable de Síndrome de Choque por Dengue (SCHD): Toda 

persona con cuadro probable de FD o FHD y que presente súbitamente 

datos de insuficiencia circulatoria (pulso rápido y débil, extremidades frías); 

alteraciones en el estado de conciencia (confusión mental); tensión arterial 
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disminuida o reducción en la tensión diferencial sistólica-diastólica menor a 

20 mm/Hg, ejemplo 90/80 o 80/70, etc.; o bien, estado de choque profundo. 

 

Caso Confirmado de Síndrome de Choque por Dengue: Todo caso 

probable de SCHD en el que se confirme infección reciente por dengue 

mediante técnicas de laboratorio10. 

 

De acuerdo a la última revisión donde se clasifica al dengue como no 

grave y grave donde el primero a su vez de clasifica en dengue sin signos de 

alarma y dengue con signos de alarma, a continuación se detallan los 

criterios para poder encasillarlos en alguno de estos rubros. 

 

Dengue sin signos de alarma. 

Este cuadro clínico puede ser muy florido y “típico” en los adultos, que 

pueden presentar muchos de estos síntomas o todos ellos durante varios 

días (no más de una semana, generalmente), para pasar a una 

convalecencia que puede durar varias  semanas. En los niños, puede haber 

pocos síntomas y la enfermedad puede manifestarse como un “síndrome 

febril inespecífico”. La presencia de otros casos confirmados en el medio al 

cual pertenece el niño febril, es determinante para sospechar el diagnóstico 

clínico de dengue. 

 

Dengue con signos de alarma. 

Cuando baja la fiebre, el paciente con dengue puede evolucionar a la 

mejoría y recuperarse de la enfermedad, o presentar deterioro clínico y 

manifestar signos de alarma. Los signos de alarma son el resultado de un 

incremento de la permeabilidad capilar y marcan el inicio de la fase crítica. 

Dolor abdominal intenso y continuo: no se asocia con la hepatomegalia de 

aparición más o menos brusca durante la fase crítica del dengue, ni a 

presuntas erosiones de la mucosa gástrica, tal como se demostró durante la 
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primera epidemia de dengue hemorrágico en la región de las Américas, 

ocurrida en Cuba en 1981. La nueva hipótesis es que el dolor intenso referido 

al epigastrio es un dolor reflejo asociado a una relativa gran cantidad de 

líquido extravasado hacia las zonas pararrenales y perirrenales, que irrita los 

plexos nerviosos presentes en la región retroperitoneal. Esto se ha 

confirmado parcialmente mediante estudios de ultrasonido realizados en 

niños indonesios con choque por dengue, de los cuales, en 77% se 

observaron “masas” líquidas perirrenales y pararrenales, las cuales no se 

presentaron en los niños sin choque. Además, el engrosamiento súbito de la 

pared de la vesícula biliar por extravasación de plasma, puede producir dolor 

en el hipocondrio derecho, sin signos de inflamación, lo cual algunos han 

considerado erróneamente como colecistitis alitiásica. La extravasación 

ocurre también en la pared de las asas intestinales, que aumentan 

bruscamente de volumen por el líquido acumulado debajo de la capa serosa 

(Profesor J. Bellassai. Anatomía patológica. Universidad de Asunción, 

Paraguay), lo cual provoca dolor abdominal de cualquier localización. Este 

dolor puede ser tan intenso como para simular cuadros de abdomen agudo 

(colecistitis, colelitiasis, apendicitis, pancreatitis, embarazo ectópico o infarto 

intestinal). 

 

Vómito persistente: tres o más episodios en una hora, o cinco o más 

en seis horas. Impiden una adecuada hidratación oral y contribuyen a la 

hipovolemia. El vómito frecuente se ha reconocido como un signo clínico de 

gravedad.  

 

Acumulación de líquidos: puede manifestarse por derrame pleural, 

ascitis o derrame pericárdico y se detecta clínicamente, por radiología o por 

ultrasonido, sin que se asocie a dificultad respiratoria ni a compromiso 

hemodinámico, en cuyo caso se clasifica como dengue grave.  
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Sangrado de mucosas: puede presentarse en encías, nariz, vagina, 

aparato digestivo (hematemesis, melena) o riñón (hematuria).  

 

Alteración del estado de conciencia: puede presentarse irritabilidad 

(inquietud) o somnolencia (letargia), con un puntaje en la escala de coma de 

Glasgow menor de 15. 

 

Hepatomegalia: el borde hepático se palpa más de 2 cm por debajo 

del margen costal. 

 

Aumento progresivo del hematocrito: es concomitante con la 

disminución progresiva de las plaquetas, al menos, en dos mediciones, 

durante el seguimiento del paciente. 

 

Dengue grave 

 

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

siguientes criterios: 

 

(I) Choque por extravasación del plasma, acumulación de líquido con 

dificultad respiratoria, o ambas; (II) sangrado profuso que sea considerado 

clínicamente importante por los médicos tratantes, o (III) compromiso grave 

de órganos. 

 

Por lo general, cuando disminuye la fiebre, si se incrementa la 

permeabilidad vascular y la hipovolemia empeora, puede producirse choque. 

Esto ocurre con mayor frecuencia al cuarto o quinto día (rango de tres a siete 

días) de la enfermedad y casi siempre es precedido por los signos de alarma. 

Durante la etapa inicial del choque, el mecanismo de compensación que 

mantiene normal la presión arterial sistólica también produce taquicardia y 
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vasoconstricción periférica con reducción de la perfusión cutánea, lo que da 

lugar a extremidades frías y retraso del tiempo de llenado capilar. El médico 

puede obtener en la medición una presión sistólica normal y subestimar la 

situación crítica del enfermo. Los pacientes en estado de choque por dengue 

a menudo permanecen conscientes y lúcidos. Si se mantiene la hipovolemia, 

la presión sistólica desciende y la presión diastólica se mantiene, lo que 

resulta en disminución de la presión del pulso y de la presión arterial media. 

 

En estadios más avanzados, ambas descienden hasta desaparecer de 

modo abrupto. 

El choque y la hipoxia prolongada pueden conducir a insuficiencia 

orgánica múltiple y a un curso clínico muy difícil. El dengue es una infección 

viral en la que no circulan lipopolisacáridos, por lo que no hay fase caliente 

del choque. El choque es netamente hipovolémico, al menos en su fase 

inicial. 

 

Se considera que un paciente está en choque si la presión del pulso 

(es decir, la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica) es de 20 mm 

Hg o menor, o si hay signos de mala perfusión capilar (extremidades frías, 

llenado capilar lento o pulso rápido y débil) en niños y en adultos. Debemos 

tener en cuenta que en los adultos la presión de pulso de 20 mm Hg o menor 

puede indicar un choque más grave. La hipotensión suele asociarse con 

choque prolongado, que a menudo se complica por sangrado importante. 

También, es útil el seguimiento de la presión arterial media para determinar 

la hipotensión. En el adulto se considera normal cuando es de 70 a 95 mm 

Hg. Una presión arterial media por debajo de 70 mm Hg se considera 

hipotensión. 

 

Las hemorragias graves son de causalidad múltiple: factores 

vasculares, desequilibrio entre coagulación y fibrinólisis, y trombocitopenia, 
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entre otros, son causa de las mismas. En el dengue grave puede haber 

alteraciones de la coagulación, pero éstas no suelen ser suficientes para 

causar hemorragias graves. Cuando se produce un sangrado mayor, casi 

siempre se asocia a un choque profundo, en combinación con hipoxia y 

acidosis, que pueden conducir a falla orgánica múltiple y coagulopatía de 

consumo. Puede ocurrir hemorragia masiva sin choque prolongado y ese 

sangrado masivo puede ser criterio de dengue grave si el médico tratante lo 

considera así. Ese tipo de hemorragia se presenta también cuando se 

administra ácido acetilsalicílico, AINE o corticosteroides. 

 

Puede presentarse insuficiencia hepática aguda, encefalopatía, 

miocardiopatía o encefalitis, incluso en ausencia de extravasación grave del 

plasma o choque. Este compromiso serio de órganos es por sí solo criterio 

de dengue grave. La manifestación clínica es semejante a la de la afectación 

de estos órganos cuando se produce por otras causas. Tal es el caso de la 

hepatitis grave por dengue, en la que el paciente puede presentar ictericia 

(signo que no es frecuente en la enfermedad dengue), así como aumento 

exagerado de las enzimas, trastornos de la coagulación (particularmente, 

prolongación del tiempo de protrombina) y manifestaciones neurológicas. La 

miocarditis por dengue se expresa principalmente por bradicardia (a veces, 

taquicardia supraventricular), inversión de la onda T y disfunción ventricular: 

hay alteración de la función diastólica, así como disminución de la fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo. El compromiso grave del sistema nervioso 

central se manifiesta principalmente por convulsiones y trastornos de la 

conciencia. Sin embargo, la mayoría de las muertes por dengue ocurren en 

pacientes con choque profundo y, a veces, la situación se complica debido a 

sobrecarga de líquidos11. 

 

Las particularidades del cuadro clínico, la gravedad de la enfermedad 

y la magnitud de las epidemias dependen de las características del vector, 
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del virus y de la persona infectada (factores microdeterminantes). Influyen 

también el medio ambiente, el clima y el nivel sanitario, principalmente en las 

zonas urbanas, así como algunos factores sociales y económicos (factores 

macrodetermiantes)12. 

 

Entre los determinantes principales ligados al incremento de dengue 

figuran el crecimiento poblacional, la urbanización desmedida o mal 

planificada, las condiciones sanitarias inadecuadas, el deterioro de la 

infraestructura de salud y el surgimiento de características más complejas en 

el vector transmisor del virus3. 

 

En México la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica cuenta con la plataforma única vía internet donde cada una 

de las instituciones ingresa sus casos probables y son validados por cada 

una de las jurisdicciones del país. 

 

1.2. La Cultura como elemento importante para la prevención y 

control del dengue. 

 

La literatura en ciencias sociales —particularmente en la 

antropología—contempla una gran diversidad de conceptos de cultura. Sin 

embargo, antes de continuar, quiero explicitar qué no entiendo por cultura. 

Desde la perspectiva que me propongo plantear, esta no se logra yendo a 

teatro, a conciertos o a la ópera; tampoco es, como lo entendió el 

pensamiento funcionalista, un elemento negativo de la conducta humana, ni 

un subterfugio ideológico que se convierte en un factor de riesgo o en la 

razón por la cual los pacientes o las comunidades no obedecen ciertas 

prácticas sanitarias. 

Siguiendo a Harris, algunas definiciones entienden la cultura básicamente 

como ideas y símbolos, y otras, como comportamientos. Dentro del conjunto 
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de las primeras, Leininger plantea que “se refiere a los valores, creencias, 

normas y modos de vida que son aprendidos, asumidos y transmitidos por un 

determinado grupo y que guían sus pensamientos, decisiones, acciones o 

patrones de comunicación”13. 

 

Los factores socioculturales como un conjunto de conocimientos, 

creencias y conductas compartidas que constituyen los elementos 

normativos de una comunidad3. Marvin Harris afirma que la cultura es un 

"conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida" que se adquieren 

socialmente e incluye "modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y 

actuar"13. Las formas de asentamiento humano en las distintas regiones del 

planeta influirán en las tendencias de las enfermedades. El aumento en el 

número y la rapidez con que se mueven las poblaciones, asociadas con el 

movimiento de personas, animales infectados y vectores de un área 

geográfica a otra, han posibilitado el incremento de la presencia del vector y 

la transmisión del dengue. Los criaderos del mosquito Aedes (stegomyia) 

aegypti pueden ser eliminados con medidas de saneamiento doméstico, por 

lo tanto, el compromiso activo de la comunidad en relación con las 

actividades de prevención y control es fundamental para reducir los índices 

larvales. Elevar la cultura sanitaria de la población y lograr cambios de 

actitudes es primordial en este sentido. Las ideas, opiniones y criterios que 

tienen los pacientes sobre aspectos relacionados con el estado de salud 

influyen inevitablemente en su conducta de salud y en la calidad de vida de 

los mismos. En las comunidades pobres de América Latina el bajo nivel 

cultural está estrechamente relacionado o asociado con prácticas 

inadecuadas en la cultura higiénico-sanitaria14. 
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1.3. La cultura y la participación social en la prevención y control del 

dengue. 

 

La participación social es la capacidad real que poseen las personas y 

las comunidades para incidir de manera efectiva en los asuntos de interés 

común que afectan su desarrollo individual y colectivo. 

 

Cualquier persona tiene derecho a una asistencia digna, a ser 

partícipe de programas que lo motiven a conocer y reflexionar acerca de los 

factores de riesgo que puedan amenazar su ambiente, a educarse para 

protegerse de ellos, a participar en procesos para el desarrollo de un 

ambiente adecuado para la convivencia. 

 

La participación social es diferente a los procesos de participación 

comunitaria y ciudadana. Por participación ciudadana se entiende como el 

ejercicio de los deberes y derechos del individuo para lograr la conservación 

de su salud, la de su familia y la de la comunidad, aportando a la planeación, 

gestión, evaluación y veeduría en los servicios de salud; mientras que la 

participación comunitaria son procesos reflexivos y continuos fundados en la 

acumulación de experiencias mediante las cuales las comunidades se 

organizan, realizan sus intereses, establecen sus necesidades y prioridades 

e intervienen sobre la realidad para alcanzar el bienestar15. 

 

La participación social ha tenido mayor impulso en los ámbitos 

educativos, sin embargo, es un eje fundamental y condición necesaria para 

lograr los objetivos que se propone el sistema de salud. Retomando la 

metodología en educación es necesario suponer una total independencia 

entre éste y las instituciones, cuyo objetivo se centra en alcanzar metas 

establecidas de manera conjunta. Se requiere de la mayor libertad posible en 
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la planeación y en la toma de decisiones para alcanzar los objetivos 

propuestos16. Debe pasar de ser un mecanismo de control social a ser una 

instancia que permita la inclusión, la autonomía y el debate, de forma tal que 

las ideas y propuestas de la ciudadanía puedan trascender en mejores 

políticas públicas de salud. Así, la ventaja de posicionar a la participación 

social como un proceso de democratización más amplio radicará en contar 

con un sistema de salud basado en políticas cuya génesis sea establecida 

entre la ciudadanía y sus equipos locales de salud17. 

 

Por tal motivo, constituye una piedra angular para el desarrollo, tanto 

de los seres humanos en su individualidad, como para el de las localidades a 

la que los mismos pertenecen, es por ello que en el empeño de estimularla o 

desarrollarla, según el caso, se han hecho diferentes asociaciones teórico 

conceptuales, una de ellas es vincularla a la democracia; dentro de este 

campo Turabian menciona algunas de las denominaciones o interpretaciones 

a las que se han llegado, a través de la historia, para identificar la relación de 

las partes en el binomio participación-democracia, entre ellas: “Democracia 

clásica”, “Democracia ateniense”, “Cultura de participación política”, 

“Marxismo y participación política” y “Democracia, participación y elitismo” 

por sólo mencionar algunas. Todos estos enfoques tienen, en menor o mayor 

medida, la perspectiva de “democracia-poder-gobierno”, pero en cada una de 

ellas la posibilidad de participación de cada ciudadano es valorada de forma 

diferente de acuerdo con los intereses de la estructura política dominante, en 

un momento y contexto particularmente determinado18. 

 

En el caso de su asociación con la democracia, el Informe sobre 

Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 1998, para ilustrar el progreso 

respecto al desarrollo humano lo hace atendiendo a la evaluación de algunas 

de sus posibles dimensiones: la salud, los conocimientos, la participación y la 

seguridad humana, en términos generales utilizan diferentes indicadores y 
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dentro de ellos el fundamental es el Producto Interno Bruto (PIB). En el caso 

de la participación, al referirse a los progresos en ese campo, lo hace 

asociándola a las formas de poder y declara que la población mundial vive en 

regímenes bastante democráticos con elecciones pluripartidistas9. 

 

Otra tendencia en el campo de estudio de la participación social ha 

sido vincularla al desarrollo y así pasa al conjunto de categorías que utilizan 

tanto el Banco Mundial (BM) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

en sus “políticas de apoyo” para desarrollar económicamente las localidades, 

ya sean rurales o urbanas; claro está desde una perspectiva muy particular a 

partir de regulaciones que en oportunidades son contrarias a las políticas de 

desarrollo y autonomía de los pueblos. Es por esa “moda” de apelar a la 

participación que en la literatura sobre el desarrollo aparece constantemente, 

alusiones y llamados a que la población participe; en ocasiones esas 

apelaciones contienen cierta carga de insatisfacción con el nivel alcanzado. 

 

Dentro de la multicausalidad antes mencionada, una causa básica es 

que, para que la participación fructifique es indispensable contar con la 

motivación de la población y ésta a su vez debe conocer su potencialidad de 

organizarse para alcanzar de forma efectiva la solución mancomunada de 

sus problemas; son frustrantes los procesos que promueven la participación 

y que luego no consiguen los objetivos trazados. Otro elemento importante 

para lograr ese proceso participativo de la población en el desarrollo, es la 

cultura del trabajo conjunto, que incluye la posibilidad de saber planificar y 

controlar las propias acciones de desarrollo. 

 

Racelis, identifica determinadas restricciones que explican por qué la 

participación para el desarrollo no es siempre efectiva, entre esas 

restricciones señala: que aunque muchos programas han adoptado 

estrategias que enfocan a los pobres, lo han hecho de forma aislada de la 
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sociedad en general; los fondos asignados a esos programas son reducidos; 

en algunos casos los programas centran su probable éxito en que la tenencia 

de la tierra sería la clave para el desarrollo. Otro elemento es que se han 

hecho pocos esfuerzos por canalizar inversiones de manera que la población 

más necesitada obtenga acceso a activos generadores de ingresos y por otro 

lado la formación de grupos de gestión local, continúa siendo objeto de 

aprensión o desaprobación por funcionarios temerosos de la pérdida de 

poder. 

 

Wallerstein considera que las principales estrategias para desarrollar 

el apoderamiento de las poblaciones locales requieren de un proceso intenso 

de educación popular, involucrar a las propias poblaciones en proyectos de 

investigación –acción– participativa para disponer de diagnósticos reales que 

contengan la perspectiva de los interesados, la planificación de conjunto y la 

evaluación participativa. Otra de las estrategias es crear redes y alianzas que 

faciliten la negociación y solución de conflictos así como que potencialicen la 

intersectorialidad. 

 

Zamudio, por su parte destaca el énfasis que pone la Promoción de 

Salud en que los individuos y las poblaciones controlen su salud y una forma 

de materializar ese énfasis es con el desarrollo del apoderamiento de sujetos 

y grupos. Desde esta perspectiva significa, crear la capacidad de hacerse 

cargo de sus propios problemas y acopiar fuerzas para hacer avanzar su 

causa, de ahí nace un sentimiento positivo de control sobre su vida que aleja 

la sensación de impotencia que sienten ante la realidad que los involucra18. 
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CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema. 

 

El fracaso en las estrategias para la prevención y control del dengue 

representa una problemática de salud pública en nuestro país y sobre todo 

de nuestro municipio.  

A pesar de la implementación del Programa de acción específico para 

el Dengue en México, bajo la supervisión del Sistema de Salud, así como los 

lineamientos para la vigilancia epidemiológica de Fiebre por Dengue y Fiebre 

Hemorrágica por Dengue, las guías prácticas para el manejo del enfermo 

con Dengue y otros documentos, la lucha no ha sido suficiente.  

La problematización de la prevención y control del dengue, se derivan 

de diversos factores. Uno de ellos es el Factor ambiental que se refiere a la 

totalidad del mundo físico que rodea a cada ser o grupo humano, incluidas 

las entidades vivientes, los demás seres o grupos humanos y sus 

interrelaciones19. Los factores ambientales que influyen en la reemergencia 

del dengue están relacionados con la latitud, altitud, temperatura y humedad 

características de los países tropicales y subtropicales. Los cambios sin 

precedentes que están ocurriendo en el clima pueden tener serias 

consecuencias para la salud humana. El incremento en 1 a 2 °C de la 

temperatura mundial puede influir en la extensión a nuevas áreas geográficas 

de los mosquitos, y consecuentemente, de algunas enfermedades 

transmitidas por ellos14. 

 Entre los factores ambientales que recientemente han tenido 

influencia sobre la problemática del dengue es el fenómeno climatológico 

conocido como El Niño se caracteriza, entre otros elementos oceanográficos 
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y atmosféricos, por un calentamiento intenso y anormal de las aguas 

superficiales del mar en el Océano Pacífico, en la zona Ecuatorial, frente a 

las costas del Perú y Ecuador y por los cambios climáticos que genera en el 

ámbito regional y global. La aparición de estas aguas cálidas fue identificada 

por los pescadores peruanos siglos atrás, quienes le dieron el nombre de El 

Niño, porque se observaba a finales de diciembre, cerca de Navidad. 

Expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

consideran que las inundaciones y sequías asociadas al fenómeno de El 

Niño tendrán su impacto en la salud, incluyendo el incremento de 

enfermedades infecciosas, la reducción de los suministros de agua, la 

disminución de la producción agrícola y pesquera, lo que a su vez conducirá 

a menos alimentos, al aumento de los niveles de polución y a una mayor 

cantidad de desastres. Las enfermedades transmitidas por alimentos 

pudieran incrementarse como resultado de la afectación de la refrigeración 

de alimentos y vacunas, debido a los cortes de energía eléctrica. Las 

inundaciones incrementan la aparición de enfermedades transmitidas por el 

agua, tales como Leptospirosis y Esquistosomiasis. El volumen y la duración 

de las precipitaciones es un factor básico en las comunidades biológicas, 

influyendo en las enfermedades infecciosas transmitidas por agua, insectos 

y roedores. Las inundaciones también pueden incrementar la incidencia de 

Dengue, Fiebre amarilla y Malaria, al favorecer la crianza de mosquitos20. 

Con el nombre de "La Niña" se identifica a un fenómeno climático que 

consiste en que durante un período las temperaturas de la capa superficial 

del agua en el Océano Pacífico Ecuatorial son más frías de lo habitual, lo 

cual ocurre como parte de la variabilidad natural del clima. Esta situación es, 

en líneas generales, lo contrario de lo que sucede bajo la influencia del 

fenómeno climático de El Niño, cuando las aguas superficiales en esta 

región están más calientes de lo normal21. 
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Respecto a la falta de conocimiento sobre la enfermedad, se debe 

tener en cuenta que la prevención de las enfermedades se basa entre otras 

cosas en el conocimiento que de ellas tenga la población, pero además se 

debe considerar que tan solo, es uno de los factores que intervienen en su 

alta prevalencia, sin embargo hay casos de países como Cuba donde la 

población tiene un alto conocimiento sobre el dengue y muestra resultados 

paradójicos al respecto según informa un estudio realizado en el año 2002, 

donde se refleja que a pesar de que la población conoce las medidas para 

evitar los criaderos de Aedes aegypti, mantiene comportamientos y practicas 

inadecuadas fundamentalmente en los exteriores de la vivienda22. 

Un estudio realizado en Santiago de Cuba, publicado en el año 2006 por el 

Instituto Nacional de Salud Pública, muestra que la participación activa de la 

comunidad en el control del dengue, presenta importantes obstáculos 

relacionados con la historia de los programas de control. La comunidad ha 

transferido la responsabilidad del control de Aedes aegypti al sector salud, 

mientras que los profesionales identifican la necesidad de movilizar a la 

comunidad para planear acciones conjuntas. Los líderes comunitarios no 

identifican el concepto de participación activa y las formas para lograrla. La 

población, a pesar de percibir la susceptibilidad y la gravedad de enfermarse 

por dengue, rechaza varias de las acciones del programa de control 

existente.  

En México, la poca aceptabilidad del programa fue registrada por Winch y 

col. en 1994. Las mujeres percibían las actividades de fumigación como una 

intromisión en el espacio doméstico por parte del personal de control de 

vectores, debido a la reorganización de ese espacio que ocurre durante las 

visitas y la idea, difícil de aceptar, de que las enfermedades se originan 

dentro de este dominio.  
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Para Clark, la falta de interés en participar en las actividades de control está 

relacionada con cierta desconfianza por parte de la población en tales 

actividades, la existencia de creencias que colocan al dengue como un 

acontecimiento inevitable, así como con la apatía de las comunidades. Sin 

embargo, el problema central de la no participación comunitaria en el control 

del vector del dengue es la total transferencia de responsabilidad al sector 

salud. El programa de control de vectores se ha basado en acciones 

centralizadas fundamentalmente por parte de los organismos de salud, y las 

comunidades, aun al colaborar, han sentido poca responsabilidad respecto 

al control y a los programas de educación sanitaria. 

Autores como Valla han señalado que el conocimiento incorporado por la 

población, pero no necesariamente corresponderá con un cambio de 

comportamiento, o sea, no ocurrirá, por lo menos con la intensidad deseada, 

una disminución del número de criaderos a punto de evitar la transmisión del 

dengue. Para lograr esto es preciso que el personal de salud e incluso los 

líderes comunitarios se entrenen en técnicas de movilización social y se 

creen espacios para la reflexión conjunta sobre las necesidades reales de 

salud que se han observado23. 

Un elemento importante es el factor económico, al que se considera como la 

influencia que ejerce el ingreso monetario en las condiciones de vida de cada 

individuo, en este rubro se incluyen  las viviendas carentes de medios 

protectores facilitan el acceso de mosquitos a las mismas; mientras que los 

desagües bloqueados con residuales sólidos favorecen su reproducción. 

Estos factores se agudizan en los países azotados por la pobreza. Es un 

fenómeno mundial que los pobres padezcan más enfermedades. La 

reducción de la pobreza se ha convertido en la meta social número uno de 

todas las iniciativas de desarrollo24. 
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Todos estos elementos se interrelacional con  la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica, NORMA Oficial 

Mexicana NOM-032-SSA2-2002, Para la vigilancia epidemiológica, 

prevención y control de enfermedades transmitidas por vector y los 

lineamientos para el diagnóstico que actualmente establece el Instituto de 

Referencia y Diagnostico Epidemiológicos (InDRE); cumpliéndose con la 

vigilancia epidemiológica del Dengue establecidos por la Dirección General 

de Epidemiología. 

 

Por todo lo antes mencionado, el presente estudio se  plantea la siguiente 

pregunta general de investigación: 

¿Cuál es el significado que le da la población al dengue y su 

participación en el programa de prevención y control del dengue? 

 

 

2.2.   Justificación  

Por todo lo anteriormente señalado, es importante conocer el significado que 

le da la población al dengue y conocer sus niveles de participación en el 

programa de prevención y control, pues se obtendrán las siguientes ventajas: 

 

 Comprensión sobre los significados de la enfermedad en la población 

y la forma en que estos determinan su participación en el control y 

prevención de la enfermedad. 

 Permitirá establecer estrategias de acción acorde a las características 

de la población y sus necesidades. 

 Retroalimentará cualitativamente las acciones emprendidas hasta el 

momento en la población  
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 Establecer un método para abordar la prevención y control de otras 

enfermedades trasmitidas por vector, que se traduzcan en resultados 

eficientes. 

 

 

2.3. Preguntas de investigación  

• ¿Cuáles son los significados que los habitantes de la colonia “Las 

Amapolas” tienen sobre el dengue para asociarlos a su participación 

en el programa de prevención y control del dengue? 

• ¿Cuáles son los conceptos relacionados con el dengue y la 

prevención y control del mismo a partir de los diversos significados 

que tiene cada una de las personas? 

• ¿Cuáles son las experiencias de vida que los colonos relacionan con 

el dengue y que impactan en sus perspectivas hacia la prevención y 

control del dengue? 

• ¿Qué lugar ocupa el dengue en su escala de valores en función de la 

importancia y gravedad de la enfermedad? 

 
2.4. Objetivos de investigación 

2.4.1. Objetivo general. 

Valorar los significados que la población de la colonia “Las Amapolas” del 

Puerto de Veracruz tienen sobre el dengue y su participación en la 

prevención y control del dengue. 

 

2.4.2. Objetivos específicos: 

• Interpretar los significados que los habitantes de la colonia “Las 

Amapolas” tienen sobre el dengue para asociarlos a su participación 

en el programa de prevención y control del dengue 
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• Comprender los conceptos relacionados con el dengue y la prevención 

y control del mismo a partir de los diversos significados que tiene cada 

una de las personas. 

• Analizar las experiencias de vida que los colonos relacionan con el 

dengue y que impactan en sus perspectivas hacia la prevención y 

control del dengue. 

• Analizar el lugar que ocupa el dengue en su escala de valores en 

función de la importancia y gravedad de la enfermedad. 

 

2.5. Supuestos preliminares 

La prevención y control del Dengue depende en gran medida a los 

aspectos socioculturales de la población y por lo tanto se considera como el 

factor más importante para el éxito de cualquier programa. Sabemos que 

también hay varios factores que contribuyen para que el vector pueda 

reproducirse. Por lo tanto debemos considerar a esta enfermedad como una 

enfermedad multicausal. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Enfoque metodológico. 

 

Se decide realiza una investigación cualitativa porque es un tipo de 

investigación formativa que ofrece técnicas especializadas para obtener 

respuestas de fondo acerca de lo que las personas piensan y cuáles son sus 

sentimientos. Esto permite a los responsables de un programa comprender 

mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de una población 

determinada25. 

 

La investigación cualitativa (IC) ha tenido un incremento notorio a la 

par de una aceptación creciente en diversas áreas y disciplinas en 

Iberoamérica. Numerosos autores se han ocupado de documentar los 

avances logrados, sobre todo durante los primeros años de la década 

pasada. Entre otros, han dado cuenta de la producción generada en el 

campo de la salud, sea en el conjunto de la región, en varios países o en uno 

de ellos en particular, centrándose en temáticas sanitarias determinadas 

como la salud mental o en los trabajos publicados en revistas específicas26. 

 

Se basa en la fenomenología como método porque requiere del 

investigador que la asume el conocimiento de las bases y fundamentos que 

dan sentido a las acciones que él  debe realizar para el abordaje de aquello 

que investiga. Partiendo de la fenomenología considerada como "sistema de 

la razón que se despliega", en el documento EL MÉTODO 

FENOMENOLÓGICO: PRINCIPIOS, MOMENTOS Y REDUCCIONES, se analizan 

los principios posibilitadores del método etnometodológico, los momentos 

lógicos que desde esta perspectiva atraviesa la actividad investigativa y los 

tipos de reducciones inherentes a dichos momentos. Sobre esta base se 
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plantea, entonces, el vínculo entre el curso de las etapas y pasos del método 

en cuestión y los procesos de pensamiento que primariamente se relacionan 

con las acciones que debe realizar el investigador de acuerdo a dichos 

momentos y a sus correspondientes reducciones. Como método, requiere del 

investigador que la asume el conocimiento de las bases y fundamentos que 

dan sentido a las acciones que él  debe realizar para el abordaje de aquello 

que investiga. Partiendo de la fenomenología considerada como "sistema de 

la razón que se despliega", en esta ponencia se analizan los principios 

posibilitadores del método fenomenológico, los momentos lógicos que desde 

esta perspectiva atraviesa la actividad investigativa y los tipos de reducciones 

inherentes a dichos momentos. Sobre esta base se plantea, entonces, el 

vínculo entre el curso de las etapas y pasos del método en cuestión y los 

procesos de pensamiento que primariamente se relacionan con las acciones 

que debe realizar el investigador de acuerdo a dichos momentos y a sus 

correspondientes reducciones27. 

 

En conclusión podríamos decir que busca conocer los significados 

que los individuos dan a su experiencia y lo importante es aprender el 

proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en 

consecuencia. 

 

 

 

3.2. Diseño metodológico 

 

El diseño de la investigación cualitativa a menudo se denomina 

diseño emergente, ya que “emerge” sobre la marcha. Esto quiere decir, que 

el diseño puede cambiar según se va desarrollando la investigación, el 

investigador va tomando decisiones en función de lo que ha descubierto, 

pero, tal como hicieron notar Lincoln y Guba, esto no es resultado del 
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descuido o la pereza del investigador, sino que más bien refleja el deseo de 

que la investigación tenga como base la realidad y los puntos de vista de los 

participantes, los cuales no se conocen ni comprenden al iniciar el estudio28. 

 

Para el presente estudio se empleó el diseño fenomenológico, que se 

enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes. En 

términos de Bogden y Biklen (2003), se pretende reconocer las percepciones 

de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia. La típica 

pregunta de investigación de un estudio fenomenológico se resume en: ¿cuál 

es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una 

persona (individual), grupo (grupal) o comunidad (colectiva) respecto de un 

fenómeno? (Patton, 2002). Estos diseños son similares al resto de los que 

conforman el núcleo de la investigación cualitativa y, tal vez, aquello que los 

distingue reside en que la o las experiencias del participante o participantes 

son centro de indagación. 

 

De acuerdo con Creswell (1998), Álvarez-Gayou (2003) y Mertens 

(2005), la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas: 

 En el estudio, se pretende describir y entender los fenómenos 

desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva 

construida colectivamente. 

 El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y 

temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles 

significados. 

 El investigador confía en la intuición, imaginación y en las 

estructuras universales para lograr aprehender la experiencia de 

los participantes. 

 El investigador contextualiza las experiencias en términos de su 

temporalidad (tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el que 

ocurrieron), corporalidad (las personas físicas que la vivieron) y el 
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contexto relacional (los lazos que se generaron durante las 

experiencias). 

 Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y 

materiales e historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre 

experiencias cotidianas y excepcionales. 

 En la recolección enfocada se obtiene información de las personas 

que han experimentado el fenómeno que se estudia. 

 

Como partimos de los supuestos de que el dengue es una enfermedad 

importante para la salud pública y que en gran medida para que las acciones 

de prevención y control de la enfermedad dependen de la participación de los 

individuos, necesitamos conocer la concepción que tienen los individuos con 

respecto a la importancia que le dan a la enfermedad, los conocimientos que 

tienen sobre el dengue adquiridos en la escuela y por los familiares, amigos 

entre otros. También nos apoyaremos en la Etnometodología considerada 

como la investigación empírica de los métodos que utilizan los individuos 

para dar sentido y al mismo tiempo realizar sus acciones cotidianas: 

comunicar, tomar decisiones, razonar29. 

 

La Etnometodología está interesada en la acción social, la 

intersubjetividad, y la comunicación lingüística —tópicos hallados en el 

corazón de la pragmática—. 

 

Sostiene que es el estudio de cómo las “prácticas” o los “métodos” son 

usados por los miembros al actuar de manera contingente, en circunstancias 

particulares y concretas, para crear y sustentar el orden social, lo que permite 

una revaloración fundamental y un entendimiento detallado de la naturaleza 

de ese orden. Tal “orden” es  creado y conocido, no sobre la base de una 

matriz externa u “objetiva”, sino de manera endógena —desde el  interior  de 

actividades temporalmente ordenadas—. La etnometodología, como 
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Garfinkel (1967: 185) lo propuso, está interesada por la cuestión de cómo, 

sobre el curso  temporal de sus compromisos reales, y “conociendo” la 

sociedad solamente desde adentro, los miembros producen actividades 

prácticas estables, es decir, las estructuras sociales de las actividades 

diarias30. 

 

 

 

3.3. Universo de estudio 

 

Habitantes de la colonia “Las Amapolas localizada en el noroeste del 

municipio de Veracruz. Coordenadas GPS: Longitud (dec): -96.197500 

Latitud (dec): 19.153333 Altura de 5 metros sobre el nivel del mar.  

 

3.3.1. Características geográficas  

 

A continuación se presenta el mapa de la ubicación de la colonia: 
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3.3.2. Características socio demográficas. 

 

Está integrada por la siguiente población: 

- 13,259 personas (6,498 son masculinos y 6761 femeninas). 

- 259 personas viven en hogares indígenas. 

- 3642 hogares. 

- 3774 viviendas (396 tienen piso de tierra). 

- 3464 viviendas tienen instalaciones sanitarias, 3536 tienen acceso a la 

luz eléctrica. 

- 230 viviendas tienen una computadora. 

- 2391 tiene una lavadora. 

- 3369 tienen una televisión. 

 

 

3.4. Sistema de muestreo. 

 

Considerando las características de la investigación,  se parte de la 

necesidad de identificar el significado que los habitantes de la colonia “Las 

Amapolas” tienen sobre su participación en el programa de prevención y 

control del dengue; para lo cual se aplicó el sistema de muestreo no 

probabilístico o cualitativo. 

 

Para formar parte de la muestra los participantes debieron cumplir con los 

siguientes requisitos: 

- Colonos que vivan en “Las Amapolas”. 

- Colonos que hayan padecido fiebre por dengue. 

- Colonos que hayan padecido fiebre hemorrágica por dengue. 

- Colonos que hayan tenido algún familiar enfermo por dengue. 
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Para integrar la muestra de estudio se consideró el tipo de muestreo  de 

voluntarios: Esta muestra permitió obtener la información necesaria para 

analizar la participación de los habitantes en la prevención y control del 

dengue, además de interpretar los significados que tiene el dengue para ellos 

basándose en sus experiencias. 

 

De  la población de la colonia “Las Amapolas” se invitó a 4 personas que no 

hayan padecido la enfermedad o que no tengan familiares que padecieran 

dengue. 

 

Se solicitó a la Jurisdicción Sanitaria No VIII información de los habitantes de 

las amapolas que hayan padecido fiebre por dengue (1) o fiebre hemorrágica 

por dengue (1), para poder invitarlos a participar al igual que sus familiares 

(1). 

 

 

3.5. Definiciones de categorías de análisis. 

 

Para el objeto de estudio de esta investigación, son de importancia las 

siguientes categorías de análisis: 

1. Edad, años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de su 

nacimiento hasta el momento de realizar estudio epidemiológico. 

2. Sexo, Condición biológica que distingue a las personas en hombres y 

mujeres. 

3. Colonia, nombre con el que se designa a los barrios o demarcaciones 

residenciales. 

4. Localidad, lugar de pequeñas dimensiones el cual comprende un 

número determinado de colonias. 
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5. Municipio, entidad administrativa compuesta por un territorio 

claramente definido que puede agrupar una sola localidad o varias, 

una ciudad o pueblo. 

6. Nivel de escolaridad, grado de estudio más alto aprobado por la 

población de 5 y más años de edad en cualquiera de los niveles del 

Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios 

en el extranjero. 

7. Ocupación, término que proviene del latín occupatio y que está 

vinculado al verbo ocupar. El concepto se utiliza como sinónimo de 

trabajo, labor o quehacer. 

8. Agua para consumo, la disposición del agua para el consumo de las 

personas.  

9. Dengue, es una enfermedad viral aguda, producida por el virus del 

dengue, transmitida por el mosquito Aedes aegypti o el mosquito 

Aedes albopictus que se crían en el agua acumulada en recipientes y 

objetos en desuso. El dengue es causado por cuatro serotipos del 

virus del dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 ó DEN-4; estrechamente 

relacionados con los serotipos del género Flavivirus de la familia 

Flaviviridae. 

10. Clasificación, Se clasifica como Fiebre por Dengue y Fiebre 

Hemorrágica por Dengue. 

11. Mosco del Dengue, Mosco del subgénero Aedes (Stegomia) puede ser 

el tipo Aegypti o Albopictus. 

12. Importancia del mosco del dengue, se requiere del vector para poder 

transmitir la enfermedad. 

13. Factores ambientales, las características climáticas y microclimáticas 

de un sitio se traducen en las cambiantes condiciones meteorológicas 

que popularmente se denominan estado del tiempo. Estas condiciones 
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se pueden definir a partir de un conjunto de parámetros que 

identificaremos como factores ambientales. 

14. Criaderos, al lugar donde el vector hembra pone sus huevos 

desarrollándose posteriormente las fases de larvas, pupas y adulto. 

 

Todas estas categorías de análisis se agrupan como a continuación se 

incluye en el cuadro de descripción de categorías de análisis: 

Área de Análisis Descripción 

Importancia de 
criaderos 

La importancia que tiene el sitio donde el vector depositas sus huevos para 
reproducirse. 
 

Tanques de 
almacenamiento 
de agua 
 

Los tanques donde se almacena agua destinada a diferentes usos. 

Dormir con las 
ventanas 
abiertas 
 

La acción de abrir las ventanas de una casa, cuarto, departamento, deposito, etc. 
para dormir. 

Dormir con 
pabellón 
 

La acción de dormir con pabellón para evitar la picadura de insectos o vectores. 

Macetas 
perforadas 
 

Las macetas que están perforadas en el fondo para evitar la acumulación de 
agua. 

Vecinos que 
acumulen 
cacharros 
 

Los vecinos que acumulan cacharros en sus patios para disponer de ellos en lo 
posterior. 

Medidas de 
prevención y 
control 
 

La serie de acciones realizadas por la población y el sector salud para evitar la 
propagación de la enfermedad del dengue.  

Programa 
Dengue 

Es el documento donde se establecen todas las acciones encaminadas a conocer 
las características de la enfermedad así como las acciones para prevenir y 
controlarla. 
 

A que 
institución 
acudiría 
 

Las instituciones del sector salud que pueden prestar atención en caso de 
padecer la enfermedad. 
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3.6. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se partió de la premisa del enfoque metodológico cualitativo que 

permitiera recabar información sobre los significados, las interpretaciones, las 

escalas de valores y experiencias vividas por los participantes respecto al 

dengue. En esta lógica de ideas las técnicas de recolección de datos 

empleadas fueron dos, primeramente las entrevistas a profundidad y en un 

segundo momento el de redes semánticas. 

 

3.6.1. Entrevistas a profundidad: 

Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que  tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias 

o situaciones, tal como  las expresan con sus propias palabras31. 

Las categorías de análisis indagadas fueron: 

• Experiencia (Como influye está en la construcción de significados). 

• Escala de valores (Su identificación e importancia en la conducta). 

• Acciones (En base a lo que se observa y el resultado por 

cuestionamiento sobre lo que hacen). 

 

Esta técnica se apoyó en una guía de preguntas, las cuales podían ser 

modificas según el desarrollo de la entrevista con los colonos; está guía tuvo 

un total de  21 preguntas que se relacionaron directamente con las 

categorías de análisis arriba señalados. (ANEXO 1) 

 

 

3.6.2. Redes semánticas. 

Son las concepciones que las personas hacen de cualquier objeto de 

su entorno, de acuerdo a Figueroa (1976), mediante el conocimiento de ella 

se vuelve factible conocer la gama de significados, expresados a través del 
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lenguaje cotidiano, que tiene todo objeto social, conocido. Según Tulving 

(1972), la técnica de redes semánticas, se deriva de los estudios de la 

memoria en largo plazo en el campo de psicología cognitiva. De acuerdo con 

Morales (1994) la memoria semántica es construida por representaciones de 

conceptos y conocimientos generales32. 

Conceptos: 

• Dengue 

• VIH 

• Diabetes Mellitus 

• Hipertensión Arterial 

• Cáncer 

• Tuberculosis 

• Influenza. 

 

Para la aplicación de esta técnica se siguió el siguiente procedimiento: 

Se establecieron las palabras claves, a los cuales los entrevistados decían 

conceptos con las que relacionaba (ANEXO 2). Una vez concluida la 

recolección se realizó un procesamiento cuantitativo para identificar los 

conceptos que con mayor frecuencia se repitieron, además se identificaron 

concepto relacionados entre sí para integrarlos en un solo término, 

finalmente se realizo un mapa conceptual en donde se identifican las 

interrelaciones conceptuales. 
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3.4 Descripción del estudio. 

 

La investigación se realizó a partir de las siguientes etapas: 

 

 ETAPA DE INMERSIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.- En ella se 

realizaron las primeras indagaciones reales de la problemática del 

dengue, a partir de esta inmersión se pudieron identificar los casos de 

dengue, así como el contexto en el que se desarrollaron. De esta 

primera inmersión se obtuvo como resultado la descripción del 

problema, las preguntas y objetivos de investigación. 

 

 DEFINICIÓN DE ABORDAJE METODOLÓGICO, al tener la claridad 

del problema de investigación, se realizó una investigación de 

diferentes proyectos realizados en otros contexto, así como la 

clarificación del enfoque metodológico cualitativa a utilizar durante la 

investigación, que permitieron definir las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos a emplear (ANEXO 1 y 2). 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO, esta etapa fue una de las más larga, 

toda vez que requirió la búsqueda de los casos, solicitar su 

participación, y firmaran el consentimiento informado para garantizar 

los aspectos éticos de la investigación. A cada uno de los participantes 

se visitó como mínimo en 3 ocasiones para realizar las entrevistas así 

como la búsqueda de datos complementarios que permitieran conocer 

las perspectivas del tema de estudio. Las entrevistas realizadas fueron 

videograbadas previa aprobación de los participantes 

 

 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, esta etapa 

dio inicio con la transcripción textual de las grabaciones de las 
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entrevistas, a partir del cual se siguieron el análisis interpretativo de 

las respuestas y su respectiva categorización. 

Del mismo modo, se hicieron los análisis correspondientes con los 

datos obtenidos de la técnica de redes semántica. 

Una vez procesada la información de ambos instrumentos se cotejaron 

los resultados con la finalidad de triangular las conclusiones de las 

categorías de análisis. 

 

 REPORTE DE RESULTADOS. Finalmente se integró el informe de la 

investigación tomando como base la estructura de tesis de la Maestría 

en Salud Pública. 

 

 

 

3.5. Material. 

 

• 2 lápices marca bero del número 2. 

• 1 libreta profesional de rayas con 100 hojas marca escribe. 

• Laptop marca HP modelo Pavilion dv2000 con procesador intel 

centrino duo, 160 GB en disco duro, 2 GB de memoria ram. 

• Sistema operativo windows 7. 

• Paqueteria Microsoft office 2010 (Microsoft Word 2010, Microsoft 

Power Point 2010 y Microsoft Excel 2010) 

• Video camara marca Sony, modelo Handycam HD con tarjeta de video 

de 16 GB. 

• 1 mochila porta laptop marca X. 
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3.6 Plan de análisis. 

 

Para analizar los datos se hicieron cuatro actividades básicas: 

a) Recabar información de los participantes claves 

b) Interpretación de la información y su relación con las preguntas de 

investigación planteada 

c) Extraer los significados de la información 

d) Establecer las conclusiones. 

 

Todas las actividades son interdependientes,  para definir  las 

relaciones de los conceptos, interpretar y extraer significados y conclusiones, 

por lo cual los resultados de una de las etapas impactan en las conclusiones 

derivado de las otras. 

 

Por otro lado, también se hicieron estas actividades en forma repetida 

en diferentes momentos de la investigación, es decir se realizó como un 

proceso cíclico y en espiral, obteniendo información cada vez que se 

concluía el proceso se recababa información de los informantes o bien se 

ratificaba la misma. 

 

Estas cuatro actividades contribuyeron para poder establecer los 

resultados de la investigación con tres funciones básicas para la redacción 

final: Primeramente, se realizó una reducción de los datos; los cuales son 

utilizados para la transformación de la información con las explicaciones de 

los significados, y finalmente, esta transformación permitieron formular y 

verificar las conclusiones para dar respuesta a las preguntas de 

investigación. 
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También se consideraron acciones para enfrentar  las dificultades que 

pudieran presentarse durante la actividad de interpretación de los datos; se 

previeron tres acciones básicas: 

a) La primera consistió en la previsión de la polisemia de los 

conceptos que emplean los informantes, para lo que se planeó la 

retroalimentación directa de las personas que permitiera esclarecer 

la semántica del término.  

b) En segundo lugar, se emplearon las notas de campo para recabar 

información de tipo visual que pudiera apoyar en la interpretación 

de la información.  

c) Finalmente se previó la abundancia de información que resultaría 

de las entrevistas, por lo que la interpretación sintética  a través de 

la paráfrasis así como la elaboración de mapas conceptuales y 

diagramas fue muy útil para reducir numéricamente los datos 

recolectados.  

 

 

 
3.7. Consideraciones éticas 

 

Se respetan los 4 principios de bioética: 

• Autonomía (podrá decidir si participa o no). 

• No maleficencia (la información que brinde será resguardada y 

finalizada el estudio, destruida). 

• Beneficencia (se analizaran los significados de cada uno de los 

participantes sobre el dengue y su participación en la prevención y 

control). 

• Justicia (consigna una mayor igualdad de oportunidades). 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 
 

Se aplicaron 5 entrevista a profundidad, de los cuales: Un participante 

fue paciente de fiebre hemorrágica por dengue (PFHD); Un participante fue 

familiar de paciente con fiebre hemorrágica por dengue (FFHD); Un 

participante fue paciente de fiebre por dengue (PFD); Un participante fue 

familiar de paciente de fiebre por dengue (FFD) y Un participante que no 

padecía, ni tenía familiar que hubiera padecido dengue en algunas de sus 

formas. 

 

Cada uno de ellos accedió de forma voluntaria a ser entrevistados por 

el investigador. Estas preguntas fueron transcritas y analizada de forma 

manual, identificando aquellas categorías de análisis que estuvieran 

relacionadas con el concepto de dengue, acciones de prevención y control 

del dengue. Del mismo modo resolvieron las redes semánticas. 

 

Con respecto a la edad de los participantes el Promedio fue de 43.4 

años;  3 de los participantes tienen más de 50 años, sin embargo todos son 

menores de 60. El participante más joven tiene 20 años. El grupo de edad es 

económicamente activa. 

 

Para identificar sus características sociales, se cuestionó el nivel de 

escolaridad, identificándose que 3 de 5 (60%) son analfabetas y 2 de 5 (40%) 

tienen  estudios básicos; de estos últimos 1 curso primaria incompleta 

(primaria baja, hasta el 3er. nivel). 

 

De su condición económica, se observó que 4 de 5  (80%) de los 

entrevistados trabajan en el ámbito informal; 2 de 5  (40%) desempeñan 

algún oficio y 3 (60%) son amas de casa. Esto indica que las 5 personas 



41 

permanecen en sus hogares la mayor parte del tiempo y esto es importante 

porque generalmente el mosco transmisor lo podemos encontrar dentro de 

los hogares. 

 

 

 

4.1. Significado del concepto dengue. 

 

Con respecto al concepto del dengue, se cuestionó sobre sus 

conocimientos de la enfermedad, a lo que respondieron haber escuchado del 

dengue solo cuando lo padeció un familiar o ellos, como se observa en las 

siguientes respuestas: 

 

“FFD: Si, si , si ya, porque mi esposo había tenido esa vez” 

“PFHD: Pues sí, he oído hablar pero nunca lo había tenido hasta apenas 
hace un año que me dio y digo por ahora sí sé qué cosa es el dengue”. 

 

Desde la perspectiva de los pacientes, es importante la experiencia 

para la conformación de los conocimientos, esto se apoya desde la 

perspectiva del pensamiento reflexivo, el cual a diferencia de otras 

operaciones a las que se aplica la denominación de pensamiento, implica un 

estado de duda, de vacilación, de perplejidad, de dificultad mental, en la que 

se origina el pensamiento, y la necesidad de indagar , de investigar para 

encontrar algún material que aclare la duda, que disipe la perplejidad 

(Dewey, 1989). La exigencia de solución de un estado de perplejidad, es el 

factor orientador y estabilizador de todo proceso de reflexión.  

 

 La función del pensamiento reflexivo, es por lo tanto transformar una 

situación en la que se experimenta oscuridad, duda, conflicto o algún tipo de 

perturbación, en una situación clara, coherente, estable y armoniosa. En el 

momento en que empieza a reflexionar, se inicia necesariamente un proceso 
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de observación; algunas de éstas se realizan mediante el uso directo de los 

sentidos, otras a través del recuerdo propio o ajeno de eventos previos.  

 

 El pensamiento reflexivo posee el valor de liberar al individuo de la 

actividad impulsiva y rutinaria, permite dirigir nuestras actividades con visión 

para planear en forma adecuada los fines y propósitos de nuestras acciones; 

permite actuar en forma deliberada e intencional, para obtener objetos 

futuros. Al determinar las consecuencias de diferentes formas de actuación 

ante la mente y razón, nos permite conocer qué somos cuando actuamos. 

Convierte la acción (Dewey, 1964) que es meramente impulsiva y ciega, en 

acción inteligente. 

 

El juicio, la comprensión y el concepto, son los componentes del 

proceso reflexivo en el cual una situación confusa e inquietante se transforma 

en una coherente, clara y definida.  

 

 

4.2. Significados en las acciones de prevención y control del dengue. 

 

Se les cuestiono a los entrevistados sobre las acciones de 

prevención y control del dengue, el 80% de los entrevistados contesto que el 

dengue se transmite por la picadura de un mosco. 

 

Solo uno de los entrevistados refiere no estar seguro sobre el 

mecanismo de transmisión y la forma de control, pero lo que más llama la 

atención es que el padeció fiebre hemorrágica por dengue, lo que nos haría 

suponer que debería conocer más sobre el dengue. 

 

El 40% de los entrevistados hace referencia a la fumigación y la 

estrategia de patio limpio como dos medidas de control del mosco. 
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Llama la atención que el paciente que no ha padecido dengue, ni que 

hay tenido contacto con algún enfermo de dengue haga referencia a los 

ciclos reproductivos del mosco y la importancia de no tener cacharros que 

acumulen agua, porque ahí se puede reproducir el mosco. Lo anterior se 

toma de respuestas como: 

 

“PFD: Se transmite por el piquete de zancudo”. 

 “FFD: Pos dicen que por el mosco no, aja, de hecho aquí me vinieron 
a ver cuándo le dio a  mi esposo”. 

 “PFHD: Pos no”. 

“FFHD: Que te pica el mosco y ya tienes dengue, hay que fumigar no 
sé cuántos metros cuadrados porque abarca no sé cuántos y por eso 
para que maten el  mosco del dengue porque cuando le pica a alguien 
tiene que fumigar y pos eso que pasan haciendo que si no tenemos 
fiebre y pasan checando los patios”. 

 “PSD: Pues en realidad pos no le puedo contestar en que se puede el 
dengue ese, pues este el médico en el centro de salud nos dice que 
hay que acudir con ellos para evitar el dengue y le dan pastillas para el 
dolor de cabeza todo eso le da y vienen a fumigar en las casas, pues 
la limpieza no y si  yo tengo ese dengue y yo veo que tengo mucho 
cosas que  ya no me sirve pues que voy a hacer  Pues sacar todo eso 
que no sirve para que el dengue no se acumule en casa tener limpio la 
casa, supuestamente yo digo que es eso tiramos el agua de las 
cubetas para que no se acumule el zancudo y ya ve que el zancudo 
hecha un bichito ahí que es el, nosotros le decimos el alfilerillo que es 
mismo alfilerillo que trae el dengue no, si mmju el dengue”. 

 

Hoy por hoy, el único método para controlar o prevenir la transmisión del 

virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores: 
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 Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus 

huevecillos aplicando el ordenamiento y la modificación del hábitat 

para el desarrollo del vector. 

 Eliminar o proteger correctamente los desechos sólidos. 

 Proteger el agua que se almacena para uso y consumo doméstico. 

 Lavar semanalmente con agua, cepillo y jabón, las paredes de los 

recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. 

 Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en los que se 

almacena el agua (Guía control larvario) 

 Mejorar la participación y movilización comunitarias para lograr el 

control permanente del vector (Guía Participación Comunitaria para la 

Prevención y Control del Dengue) 

 Garantizar la aplicación de técnicas adecuadas para el control del 

vector en su fase adulta33. 

 

El uso de la participación comunitaria se considera como un 

elemento principal para la prevención y control de dengue. Para lograr la 

prevención de dengue a nivel comunitario, se instrumentó la estrategia 

denominada “Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada PL y CAA”, que 

busca concientizar y activar a la población, tanto en el ámbito familiar como 

en el colectivo, para que se apliquen medidas antivectoriales vitales para la 

protección de la salud. Con el propósito de facilitar este proceso, se creó la 

guía de participación comunitaria para la prevención y control del dengue, 

que tiene como finalidad establecer acciones que fomenten la participación 

comunitaria, con su implementación se previenen, además de dengue, otras 

enfermedades transmitidas por vector (Virus del Oeste del Nilo, Chagas, 
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paludismo, intoxicación por picadura de alacrán, entre otras enfermedades), 

se previenen y evitan accidentes domésticos y se refuerza la autoestima. 

Todo mediante el saneamiento básico34.  

 

 

 

4.3. Las experiencias de vida y los significados del dengue. 

 

Uno de los entrevistados manifiesta haber sentido mucho sueño. 

 

El 40% (2 de 5) de los entrevistados refiere haber sentido miedo o 

desesperación por la evolución de su familiar. 

 

El paciente que padeció fiebre hemorrágica por dengue refiere no 

haber presentado sentimiento alguno. 

 

El paciente que no ha padecido o no ha tenido relación con algún 

conocido enfermo de dengue, se imagina que esas personas pueden 

presentar depresión y preocupación. Como se aprecia en las siguientes 

respuestas: 

 

“PFD: Lo que no me gustaba es que me daba mucho sueño, y yo 
quería seguir durmiendo pero yo no quería, dormir sin que quería 
pero era inevitable y no quería dormir porque a veces cuando me 
quedo aquí en la casa me quedo aquí en la casa me gusta ayudara  
a mi mama a cuidar a las niñas y nada más eso, yo decía me voy a 
dormir solo 5 min y no podía me dormía casi todo el día, me daba 
mucho sueño”. 

“FFD: Miedo”. 

“PFHD: Nada”. 
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“FFHD: Pues era como desesperación, porque no sabía cómo dicen 
si le iban a bajar más, saber si  le va  dar más  fuerte o más delicado, 
si mucha desesperación, a veces un día a él un día a otra  así a 
hacerse lo de las plaquetas”. 

“PSD: Deprimida así  claro que sí, preocupada”. 

 

 

4.4. Escala de valores del dengue y otras enfermedades. 

 

El 60% (3 de 5) de los entrevistador manifiestan que no darle 

importancia a la atención de la enfermedad puede ocasionar la muerte. 

 

El 40% (2 de %) de los entrevistados refiere que el dengue es una 

enfermedad que tiene importancia. 

 

“PFD: Si porque sabe que si no se atienden puede ocasionar la 
muerte”. 

“FFD: Considera que es más peligroso de lo que creía y ahora sabe 
que puede costarles la vida”. 

“PFHD: En base a su experiencia ahora sabe que es importante 
combatirlo porque puede ser mortal”. 

“FFHD: Cambio en base a la experiencia de apoyar a un familiar que lo 
padecía”. 

“PSD: Si ha cambiado, pero no refiere saber de qué manera ha 
impactado”. 

 

El dengue de primer grado se integra a la vida cotidiana de las 

personas sin mayores problemas, y la rutina para curarlo es similar a la que 

se sigue para cualquier resfriado. Lejos de clasificarse como una enfermedad 

que puede llegar a ser mortal, se le significa como algo que de ninguna 

manera amenaza el buen desempeño cotidiano ni se asocia a prácticas 
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sociales equivocadas. Por esta razón, se llega a representar como una gripa 

que se inscribe cómodamente en la cotidianidad de un hogar y forma parte 

del continuum salud-enfermedad que se acostumbra para las dolencias de 

fácil manejo casero. 

 

Su aparición se explica por factores externos que de ninguna manera 

pueden ser controlados por las costumbres del día a día, y existen itinerarios 

terapéuticos para tratarlo: los remedios caseros, las inyecciones recetadas 

por los droguistas y, en última instancia, recurrir al médico, constituyen las 

fases normales de acción de las personas que asocian dengue con un 

resfriado común. Para que el dengue adquiera un significado que lo acerque 

al definido institucionalmente es necesario que exista una experiencia de 

choque, que se define como una eventualidad social dramática que obliga a 

los actores sociales a cambiar las representaciones que tienen del mismo 

mediante el acercamiento a su significado científico. 

 

Para que los actores sociales vean en esta enfermedad un peligro 

que puede arrasar con la estabilidad de la cotidianidad es necesario que esta 

se vea perturbada, que otros usos del término hayan irrumpido y que con ello 

obliguen a una nueva significación del dengue, que trae como consecuencia 

cambios efectivos en los comportamientos. Sin que exista motivo 

contundente para cambiar la forma de entender el término dengue, no puede 

pensarse en la modificación en los habitus que tienen raigambre en las 

verdades sobre las que los usuarios en salud construyen sus estrategias 

terapéuticas. De esta manera, podemos decir que una modificación en la 

manera de entender la enfermedad es una variación en la imagen de mundo 

de los agentes sociales y es una reconfiguración de sus sistemas de 

creencias. Las visitas domiciliarias por parte de los promotores de salud y los 

consejos de los médicos salubristas no representan ninguna experiencia de 

choque para la comunidad que las recibe. El lenguaje fatídico, los dibujos 
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amenazadores, la vecindad con la muerte, la presentación del mosquito 

como un monstruo amenazador, un Godzilla tropical, presentado en muchos 

de los folletos oficiales de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, no entran en el juego de lenguaje de quien escucha. Para el 

actor social lo fatal de las narraciones no influye en su cotidianidad, sin 

importar cuán realistas sean las explicaciones que reciben35. 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados de esta investigación muestran que todos los 

entrevistados estaban informados sobre el dengue, pero no contaban con un 

aprendizaje de impacto sobre la enfermedad. 

 

Es necesario establecer la diferencia entre información y aprendizaje: 

el estar informado de algo no asegura el cumplimiento de normas o la 

adopción de medidas recomendadas. Un ejemplo claro de esa diferencia de 

niveles, se muestra en el caso del dengue, las personas conocen las 

medidas para la prevención y control de la enfermedad, saben que, en sus 

patios no deben guardar recipientes que puedan almacenar agua, porque ahí 

son los lugares donde se reproduce el mosco transmisor de la enfermedad, 

sin embargo esta información no trasciende hacia las actitudes, la conducta y 

los valores del individuo, es decir, no trasciende en el sentir sobre la 

importancia de combatir la reproducción de los vectores y por consiguiente 

se tiene una conducta pasiva sobre las acciones a seguir como la eliminación 

de probables criaderos de mosco.  Es sabido que ese conocimiento 

teórico no excluye la objetivación cotidiana en acciones o gestos contrarios y, 

en algunos contextos socioculturales que favorecen un comportamiento más 

volcado a los intereses individuales que colectivos, las normas son 

sistemáticamente ignoradas36.  

 

Si bien, el contar con personal de salud altamente capacitado sobre 

las medidas de prevención y control del dengue no garantiza que las 

personas hagan un cambio radical sobre sus estilos de vida, si podría 

contribuir a que la información que se entrega a la población esté más 

apegada a lo que establece el programa nacional. 
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La guía de participación comunitaria para la prevención y control del 

dengue, así como el programa nacional, establecen una seria de acciones 

que tiene como objetivo la educación de la comunidad sobre esta 

enfermedad, una de estas acciones indica, que será el personal del área de 

la salud quien deberá otorgar platicas educativas para el conocimiento de la 

enfermedad, pero me pregunto si verdaderamente ¿el personal se 

encontrara capacitado para realizarlas?, ¿las condiciones serán las 

adecuadas?, ¿las personas asisten a los talleres por voluntad propia o 

condicionados?. 

 

La evidencia científica ha demostrado que el dengue puede causar la 

muerte y la mayoría de los entrevistados lo saben, pero a pesar de esto un 

buen porcentaje de ellos cuentan con más de dos familiares que ha padecido 

de la enfermedad en diferentes periodos de tiempo. 

 

El programa de prevención y control del dengue considera la 

participación ciudadana como un elemento principal para la prevención y 

control de dengue, enfocándose primordialmente en la estrategia 

denominada “Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada” que busca 

concientizar y activar a la población, tanto en el ámbito familiar como en el 

colectivo, para que se apliquen medidas anti-vectoriales vitales para la 

protección de la salud, medidas que aún no le han quedado claro a la 

población ya que cuando se les dice que deben tener sus patios libres de 

criaderos ellos lo interpretan como que de tener sus patios limpios sin basura 

que no implica necesariamente aquellos recipientes que pudieran ser 

criaderos potenciales. 

 

En esta investigación se pudo demostrar que el éxito en la ejecución 

de las medidas de prevención y control de la enfermedad podría radicar no 

solo en la intervención del personal de salud, si no en prestar mayor atención 
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a todos aquellos factores que interfieren en la adopción de cada una de estas 

medidas de prevención y control como parte de la vida diaria, mismas que 

todavía generan incongruencia entre lo que saben y lo que realizan. 

 

Está demostrado que para generar un cambio en la comunidad no 

solo se requiere de la repartición de materiales de información sobre el 

dengue, como son trípticos, volantes y carteles; pues muchas veces las 

personas ni siquiera leen. Otra  estrategia que ha demostrado su ineficacia 

son  las pláticas individuales y grupales que el personal de salud ofrece a la 

población, las cuales tienen como propósito la información. 

 

Los hechos han demostrado también que se requiere avanzar de 

estrategias informativas a las formativas, que sienten sus bases en los 

niveles de aprendizaje complejo como son el análisis, la valoración y 

participación solidaria en la comunidad. Para lograrlo se requiere que la 

población identifique a ese personal de salud como una autoridad que se 

preocupa por su salud y que juntos podrían aterrizar toda esta serie de 

acciones que se consideran dentro de guías y manuales de prevención y 

control de la enfermedad, pero para esto los habitantes de la comunidad 

deben sentir al personal de salud como partes de esa misma comunidad. 

 

Las acciones de prevención y control de dengue hacen mayor 

énfasis en estrategias como las de distribución de información escrita, visual, 

entre otras, así como también la realización  de pláticas individuales o 

grupales con fines informativos de estas acciones, pero no se aprecia mayor 

importancia por aquellas acciones que tienen como objetivo la sensibilización 

de las personas. No es sino hasta que las personas o alguno de los 

familiares padecen de la enfermedad que refieren sentir temor debido a la 

intensidad de las molestias del cuadro clínico, es aquí donde ellos refieren 

sentirse tan mal física y mentalmente, que piensan en la muerte como una 



52 

posibilidad de desenlace. Si vemos este sentimiento como uno de los 

factores que propician un verdadero cambio aunque sea de manera temporal 

en la conducta de las personas, podrían tener mayor relevancia si a esto le 

sumamos información de verdadero interés hacia la población, como lo es el 

número de casos que se van registrando, así como el número de muertes. 

Este padecimiento que es de gran importancia en el ámbito de la salud 

pública y se ha vuelto muy frecuente convivir con personas que enferman de 

dengue, pero que cursan la enfermedad de forma leve, siendo este un factor 

para que las personas le reste importancia a la enfermedad y a los cuidados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir del análisis de los datos, la investigación arrojó como 

principal conocimiento que la población ha mostrado resultados favorables 

respecto a la información sobre el dengue, el vector y las medidas de 

prevención.  

Se reconoce que el principal objetivo para el control del dengue es la 

eliminación de criaderos del mosco aedes aegypti. Al respecto se observa 

como única confusión, el de equiparar la eliminación de fuentes de criaderos 

del mosco a las actividades de patio limpio, es decir se omite la identificación 

de las fuentes de propagación del mosco. 

Por otro lado, la población identifica claramente las acciones que el 

sistema de salud realiza para el control del dengue. 

Las condiciones geográficas de la colonia donde habitan los 

entrevistados, son propicias para la proliferación del mosco. 

El personal del centro de salud de esta colonia no se involucra con la 

población a través de vistitas domiciliarias, sesiones educativas y talleres que 

tengan como objetivo realizar acciones pertinentes para prevenir y controlar 

el padecimiento. El personal de salud acude a las casas de los habitantes a 

realiza revisiones cuando se incrementan los casos de dengue.  

La promoción de las medidas de prevención y control de la 

enfermedad no son debidamente realizadas por las autoridades 

competentes, ya que durante el tiempo que duro esta investigación, fueron 

muy pocos los spots de radio y televisión, periódicos y revistas. 
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Es por todo lo anterior que emito las siguientes recomendaciones: 

1. Sustentar en otra metodología la educación para la población, que 

tome en cuenta la sensibilización y valoración de la enfermedad así 

como la necesidad de control. Para ello, se requiere la estructura de 

equipos multidisciplinarios para involucrarse en la orientación, 

asesoramiento y valoración continua de la población. 

2. Informar a la población sobre el número de casos de la enfermedad, 

así como las defunciones ocasionadas por la misma. 

3. Invertir en la capacitación del personal de salud. 

4. Otorgar el material necesario a los prestadores de salud para 

promover las acciones de prevención y control de la enfermedad.  

5. Por parte de las autoridades, hacer más presentes las medidas de 

prevención y control de la enfermedad en los medios de comunicación 

como son los spots de radio y televisión, periódicos y revistas. 

6. Las autoridades deben aplicar las respectivas sanciones a toda 

empresa o personas, cuyas acciones pongan en riesgo la salud de la 

población tal y como lo refiere la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cronograma de actividades 

 

Actividades 
2012 2013 

Jul/Ago Sep. Oct. Nov./Dic. Ene/Feb Mar/Abr May/Jun Jul 

Búsqueda de 
bibliografía 

 
X 

       

Elaboración del 
protocolo 

             
        X    

       

Recolección de 
datos 

   
X 

 
X 

 
X 

   

Procesamiento 
de datos 

      
X 

  

Análisis 
estadístico  

      
X 

  

Elaboración de 
la tesis 

       
X 

 

Presentación de 
la tesis 

        
X 
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Anexo 2. Instrumento de medición de variables. 

 

Nombre: 
Edad:                         Sexo: 
Domicilio:                  Colonia:                        Municipio: 
Escolaridad:                                   Ocupación: 
Derechohabiencia: 
 
1.- ¿De dónde proviene el agua que usa para su consumo? 
a) Entubada 
b) Pozo 
c) Pipa 
d) Otro 
 
2.- ¿Qué sabe usted sobre el dengue? 
a) Es una enfermedad trasmitida por un mosco, puede ser grave y ocasionar 
la muerte. 
b) Es causado por un virus 
c) El dengue es una mentira esa enfermedad no existe 
d) A y B 
 
3.- ¿Cuántos tipos de dengue conoce usted? 
a) Dengue clásico y Hemorrágico 
b) Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue 
b) Dengue común 
d) A y B 
 
4.- ¿Considera usted que el dengue puede ocasionarle la muerte? 
a) Si 
b) No 
c) No estoy seguro 
d) Ninguna de las anteriores 
 
5.- ¿Tiene algún familiar que haya fallecido por dengue? 
a) Padres 
b) Hermanos 
c) Otros 
d) Ninguno 
 
6.- ¿Qué sabe usted sobre el mosco transmisor del dengue? 
a) Se llama aedes aegypti 
b) Tiene las patas con rayas blancas 
c) Puede volar hasta 10 kms para alimentarse. 
d) Todas las anteriores 
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7.- ¿Qué importancia tiene para usted el mosco transmisor del dengue? 
a) Muy importante para la transmisión 
b) Importante para la transmisión 
c) Poca importancia para la transmisión 
d) No tiene importancia para la transmisión 
 
8.- ¿Sabe usted que factores ambientales influyen en la reproducción del 
vector? 
a) Clima 
b) Temperatura 
c) Lluvias 
d) Todas  las anteriores 
 
9.-  ¿Sabe usted cuales son los criaderos del mosco del dengue? 
a) Los tanques elevados que están sellados 
b) Los depósitos y cacharros donde el mosco pone los huevos. 
c) Las peceras con peces 
d) Todas las anteriores  
 
10.- ¿Qué importancia tiene para usted la visita que realiza el personal de 
salud a su domicilio para verificar la existencia de criaderos? 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) No es importante 
d) No se 
 
11.- ¿Cuantos tanques de almacenamiento de agua hay en su casa? 
a) de 1 a 4 
b) de 5 a 10 
c) de 10 a 14 
d) de 15 y más 
 
12.- ¿Duerme usted con las ventanas abiertas? 
a) Nunca 
b) De vez en cuando 
c) Todos los días 
d) Solo cuando hace calor 
 
13.- ¿Duerme usted con pabellón? 
a) Nunca 
b) De vez en cuando 
c) Todos los días 
d) Tengo pero no lo uso 
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14.- ¿Sus macetas están perforadas en el fondo para evitar el acumulo de 
agua? 
a) Si 
b) No 
c) No lo se 
d) Creo que si 
 
15.- ¿Conoce usted patios  baldíos donde se acumule basura? 
a) Si 
b) No 
c) No lo se 
d) Creo que si 
 
16.- ¿Conoce usted vecinos que acumulen cacharros en sus patios? 
a) Si 
b) No 
c) No lo se 
d) Creo que si 
 
17.- ¿La información que comparte con usted el personal de salud es de 
utilidad? 
a) Es muy útil 
b) Es útil 
c) Es poco útil 
d) No es nada útil 
 
18.- ¿Qué sabe usted para prevenir y combatir el dengue? 
a) Se debe permitir la entrada del personal de salud a mi casa para verificar 
la existencia de criaderos. 
b) Las macetas deben estar perforadas en el fondo para evitar que se 
almacene agua en ellas 
c) Si el vecino tiene depósitos y recipientes que puedan almacenar el agua 
de la lluvia, convencerlo para tirarlos o taparlos. 
d) Todas las anteriores. 
 
19.- ¿Qué acciones realiza usted para evitar enfermar de dengue? 
a) Tengo mosquiteros en mis ventanas 
b) Permito que ingrese el personal del sector salud para verificar mi casa 
c) Tapo los depósitos y recipientes que puedan almacenar agua 
d) Ninguna 
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20.-  ¿Qué sabe usted acerca del programa de dengue? 
a) Desconozco 
b) Es donde se establecen las acciones para prevenir y controlar el dengue. 
c) Es para que se fumiguen las casas. 
d) No funciona 
21.- Si usted enfermara de dengue, ¿A dónde acudiría a tratarse? 
a) A ningún lado 
b) A donde tengo derechohabiencia 
c)  Con el medico particular 
d) Otros. Especifique: 
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Anexo 3. Consentimiento informado. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del Protocolo: “Concepción de los habitantes de la colonia 
Amapolas Ver., en la prevención y control de dengue.” 

 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE DECIDIR PARTICIPAR EN EL 
ESTUDIO 

Somos un equipo de  investigadores de la Universidad Veracruzana. Estamos realizando un estudio en relación a 
los elementos que influyen en la concepción sobre la prevención y control del dengue en los habitantes de la 
colonia Amapolas, Ver. El objetivo de la investigación es identificar aquellos factores que intervienen sobre la 
concepción en la prevención y control del dengue, y aquellos que estan  fallando para hacer frente a la 
problemática actual del Dengue. Los resultados de esta investigación servirán para fortalecer los programas 
dentro de las unidades de salud de primer nivel. 

Le estamos invitando a participar en el estudio. Si usted decide participar se le pedirá que haga lo siguiente: 
Responder el Cuestionario. Solo los investigadores tendrán acceso a las respuestas que usted indique y el 
documento permanecerá bajo llave. Una vez que el estudio termine, todos los cuestionarios serán destruidos.  

Participar es una decisión únicamente suya. Usted puede negarse a participar, decidir participar y después 
cambiar de opinión y retirarse del estudio. Cualquier cosa que usted decida respecto a participar o no, no 
afectara la manera en que se le trate. No existen respuestas correctas o incorrectas de lo que voy a preguntarle, 
solo quiero aprender de miembros de la comunidad como usted. 

Su identidad permanecerá confidencial en la extensión que permite la ley. A su información se le asignara un 
código en números. La lista que relaciona su código con su nombre permanecerá en un  cajón cerrado con llave 
en la oficina de los investigadores. Los resultados del estudio mostrará el resumen de las opiniones de todos los 
participantes. Los individuos no serán identificados y su nombre no aparecerá en ningún documento. Al finalizar 
el análisis de los datos esta información será completamente destruida. 

No se anticipan riesgos por participar y no existe ningún beneficio de forma directa. Lo único es la inconveniencia 
de dar su tiempo para participar y el tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista y preocupaciones 
relacionadas con el tema contribuyendo a alcanzar los objetivos del estudio. 

Nota: Usted no está renunciando a ninguno de sus derechos legales por firmar este documento. A continuación esta la 
información donde usted puede contactarnos  

Aurora Díaz Vega 
Facultad de Medicina – Veracruz 
Universidad Veracruzana 
Tel: (229)932-5534  ext. 26113 
 
 

Virginia Duarte Cruz 
Facultad de Medicina – Veracruz 
Universidad Veracruzana 
Tel: (229)932-5534 ext. 26132 
 
 

José Antonio Olguín Gamboa 
Facultad de Medicina – Veracruz 
Universidad Veracruzana  
Tel: (229) 396879 
 

Hable con los investigadores si tiene alguna pregunta, incluyendo las relacionadas a sus derechos, o si tiene alguna 
preocupación o queja, o si piensa que se le ha ocasionado algún daño. Si usted no puede localizar a los investigadores o si 
prefiere hablar con alguien más, comuníquese con la Dirección de la Facultad de Medicina de la Región Veracruz, de la 
Universidad Veracruzana a los Tel. (229)7752000 ext. 26101, 26102 y 26103. 

YO HE LEÍDO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO ANTERIORMENTE. VOLUNTARIAMENTE ACEPTO 
PARTICIPAR EN ÉL            Y HE RECIBIDO UNA COPIA DE ESTA DESCRIPCIÓN 

Participante: __________________________________________ Fecha: _________________  

Investigador Principal ___________________________________ Fecha: _________________  


