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Técnicas de 

Recolección 

de Datos

Investigación Social en Comunicación

• Observación Directa

• Entrevistas: individual, focalizada, interceptación

• Diagnóstico Participativo

• Lectura y Análisis de Documentos Oficiales

Abordaje Cualitativo

• Método inductivo

• Inferencias basadas en datos e informaciones

Técnicas de 

Análisis de 

Información

• Descriptivo-Analítica

• Análisis de Contenido Temática

Instrumento: diario de campo 



Fuentes de 

Información

• Estudios CAP: 2015 (CHIK Central), 2015 (DEN Central y 

Asunción), 2013 (DEN Asunción y Central)

• Informes LIRA (ultimo trimestre 2017 – Asunción y Central)

• Rastrillaje Control Vectores Central y Asunción (2 enero a 5 

abril)

• Informe Vigilancia Epidemiológica SE1 a SE 12

• Artículos científicos con datos históricos de criaderos y su 

distribución

• Dueños de Casa 

• Profesionales de Salud de diversas oficinas (OPS, 

Promoción, Vectores, Epidemiologia, Asistencia Sanitaria a 

Emergencias, Ambiente)

• Profesionales de Sec. Nacional de Emergencia

• Notas de observación directa de la investigadora

• Integrante del GT-Dengue (Atención Médica)

• Informe hidro-metereológico y Proyección Climática 

Temporada de Tormentas 2017



Resultados e 

Evidencias

Clima: lluvias y tormentas

• 4 x más tormentas en 5 años

• inundaciones súbitas más frecuentes principalmente en 
Depart. Central

• el nuevo patrón establecido: lluvias más frecuentes, 
más intensas, y que caen en tiempo más corto

Central es el tercer 

departamento en volumen de 

familias asistidas (6.997) de 

2013 a 2017 por cuenta de  

tormentas severas.



Vector Aedes aegypti

• los recipientes y 

criaderos más 

positivos son los 

mismos desde 2011 

en Asunción y 

Central: baldes, 

neumáticos, 

inservibles (basura), 

bebederos de 

animales

Resultados e 

Evidencias

los recipientes con más pulpas son cubetas 

descartables, desechos sólidos inservibles y 

los neumáticos usados

Publicación científica Senepa – 2011-2012

Publicación científica Rev. Sal Pub – 2011-2014

En la distribución de criaderos inservibles, 

las cubetas descartables y los desechos 

sólidos inservibles denotaron un predominio 

sobre los demás criaderos, seguidos por los 

neumáticos en desuso



Organización
Panamericana
de la Salud

Vector Aedes aegypti

rastrillaje – metodología 

utilizada por Senepa para 

el control vectorial durante 

la epidemia de 2017-2018

Resultados e 

Evidencias



Resultados

• alianza MEC: Guía de 

Intervención para control 

vectorial

• escuela: concurso, teatro, 

títere

• comisión vecinal y 

Semana de Acción contra 

el Mosquito

• alianzas con empresas 

privadas (Johnson y 

material educativo)

• materiales como juegos 

(alianza Unicef)

Promoción: campañas educativas, movilización, 

participación comunitaria



Resultados

• va al hospital si tiene fiebre, 

pero no sabe que hacer en 
casa cuando está enfermo

• usa “remedio” popular 

(raíces, hierbas, hojas para 
té y repelente - aroma)

• usa paracetamol para la 

fiebre y el dolor

• no ve al dengue como una 
enfermedad grave (que me 

hace un mosquito)

• el dengue viene por el aire 
(Salud dice que viene del 

mosquito)

“Mi hijo tuvo dengue pero muy leve, fui al hospital 
porque tenía fiebre”

Señora, 7 abril 2018, alrededor de UMAX

“Si, tuve dengue. Dios bendiga el té con hoja de 
mamón”

Señora, 7 abril 2018, alrededor de UMAX

“Me agarró el dengue, más flaco este año, … fui al 
hospital por las estadísticas pero que todo se sabe 
por internet”

Cuando preguntado sobre cuales informaciones le 
brindó el hospital. 
No informó y dijo que otros se enfermaran en la casa

Señor, 6 de abril 2018, Loma Pytá

Atención al Dengue



Resultados

• conductas de control vectorial 

asimiladas en grados 

diferenciados

• no relaciona larva a mosquito 

(flaca memoria sobre el ciclo 

de vida del mosquito)

• mi casa es “mi puchero”

• atención a la enfermedad 

basada en cultura popular

• conductas para el cuidado de 

enfermos en la casa 

dispersas y no armonizadas 

con las recomendaciones de 

Salud

Comunidad

Foto: 

Senepa, casa de reciclador 

Abril 2018

“Larvas, que? Lo que nada en el agua. Si, pero eso con 
dengue? Los sapos son los que hacen mal a mis perros”

Señora, Loma Pytá, 6 abril 2018



Resultados

Fuente: personal de Salud y Senepa

Medios: Masivos (TV y Radio) y Redes 

Sociales

Tipo: Interpersonal (impulsa y motiva 

para la acción)

Mensajes: dispersos, listado de 

muchas acciones, sobrecarga de 

responsabilidad sobre el ciudadano

Lenguaje: poco uso de vocabulario 

popular sobre los vectores (gusanitos, 

pececitos, larvitas, pescaditos), 

lenguaje cargado, frases largas, 

lenguaje científico

Audiencia: no estratificada, a un único 

público – el ciudadano – va dirigido el 

mensaje

Comunicación Social 

Fuente: Estudios CAPs realizados por la Dirección de 

Promoción de la Salud, en 2013 y 2015 para Dengue y CHIK

la mayoría de los encuestados conoce alguna forma 

de prevención, aunque se visualiza que no todas las 

prácticas son compartidas por todas las familias

evidencia que las últimas campañas han dejado sus 

huellas, al ser señalada la eliminación de criaderos en 

primer lugar, como medida de prevención

los emisores efectivos más destacados para la difusión 

de mensajes son personales del sector salud

la televisión es el medio de comunicación que llega a 

mayor número de personas, seguido de la radio, 

internet y periódico

para informar a sus  vecinos y parientes utiliza la 

comunicación interpersonal o materiales educativos



Análisis e Interpretación

Una Nueva Mirada a la Problemática del Dengue

Servicios Públicos

Ciudadano

Mercado

“Lo Macro está Hecho”

“Hora de ir al Micro”

El Micro es:

 lleno de detalles

 muy a menudo, 

pues necesita de 

proceso y 

monitoreo

 salta a fuera de la 

Salud



Análisis e Interpretación

Una Nueva Mirada a la Problemática del Dengue

Mercado

Empresas Recicladoras - el 

dueño de casa es un trabajador 

de la industria y su casa es un 

centro de acopio que no está bajo 

Reglamento Sanitario

Construcción – canaletas y 

registros con modelos y buenas 

prácticas de construcción

Los componentes del Mercado tienen relación directa con los índices de infestación del 

mosquito y con la presencia de la enfermedad en Asunción y en Central. Estos 

componentes son colectivos pero se manifiestan de manera individual 

pues están adentro de las casas de las personas.



Análisis e Interpretación

Una Nueva Mirada a la Problemática del Dengue

Servicios 
Públicos

Neumáticos – disposición final 

para importadores, gomerías, 

talleres, automotivos con cuenta 

con Política Nacional)

Residuos Sólidos – gestión y 

control de empresas tercerizadas 

sobre lo que cobran, lo que 

llevan, cuando pasan, como es el 

vertedero y el control de baldíos

Las políticas públicas que ordenen la basura (inservibles) y las cubiertas (neumáticos 

nuevos y usados y su disposición final) en Asunción y en Central impactan en el 

colectivo y en la sociedad ordenada. El individuos tiene acción muy limitada si el poder 

público NO opera adecuadamente la disposición final de neumáticos y desechos 

sólidos



Análisis e Interpretación

Una Nueva Mirada a la Problemática del Dengue

Ciudadano

Vector

Baldes y Bebederos – conductas 

asimiladas en grado diferenciado

Enfermedad 

Va al hospital pero no tiene 

información de como cuidarse en 

casa

El ciudadano ya asimiló conductas y acciones pero no tiene muy claro 

los detalles de que es lo que debe hacer.



Recomendaciones - Sumario

 Avanzar a una política efectiva para neumáticos y residuos sólidos

 Establecer conversatorio con la industria de reciclaje que incluya el trabajador de 

empresas familiares y centros de acopio

 Motivar innovación junto a la industria de construcción civil para regulación de registros y 

canaletas de manera que no acumulen agua

 Incluir Kit Larva-Mosquito como técnica de visualización para facilitar la implementación y 

el éxito de la Alianza MEC – Salud con la Guía de Intervención en las escuelas. Usar el 

mismo Kit Larva-Mosquito en los teatros, títeres, charlas educativas, entrevistas con 

voceros oficiales del Ministerio de Salud 

 Focalizar los mensajes de comunicación en baldes y bebederos de animales con 

contenidos DEMOSTRATIVOS y PRATICOS para que se limpie el mol de los bebederos 

y para que se tire el agua de los baldes y le de la vuelta

 Concertar con médicos y enfermeras que brinden no más que 3 conductas para el 

cuidado de enfermos de dengue en la casa. Mosquiteros o repelentes, reposo, líquido y 

acudir al hospital si tiene fuerte dolor abdominal



Muchas Gracias

Mônica Prado

opsmonica@hotmail.com


