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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas de medidas 
preventivas sobre Leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano 
Ciudad Jardín del distrito de Belén; !quitos - 2012, el método empleado fue 
cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, correlaciona!. El tamaño de 
la muestra estuvo constituido por 281 pobladores. Los instrumentos utilizados 
fueron el cuestionario sobre conocimiento y la lista de verificación que 
tuvieron una validez 97.64% y 97.5% respectivamente a través del método 
Delphi o juicio de expertos; con una confiabilidad de 81.6% ambos 
instrumentos, según el Alfa de Cronbach. Los datos se analizaron a través del 
programa estadístico SPSS versión 20. Para el análisis univariado, se empleó la 
estadística descriptiva para representar los datos expresados en frecuencias, 
porcentajes y tablas. En el análisis bivariado, se empleó la estadística 
inferencia!, utilizando la prueba de Chi Cuadrado (X2

), para relacionar las 
variables en estudio con un a<0,05, como criterio de significancia. De los 281 
(1 00%) pobladores en estudio, el 13.5% (38) resultaron con conocimiento 
adecuado sobre Leptospirosis y el 86.5% (243) obtuvieron conocimiento 
inadecuado. En la aplicación de la lista de verificación se obtuvo 16.4% ( 46) 
pobladores practican medidas preventivas y 83.6% (235) no practican. Se 
evidencia también que del 16.4% ( 46) pobladores que practican medidas 
preventivas, 8.9% (25) obtuvieron nivel de conocimiento adecuado y el 7.5% 
(21) nivel de conocimiento inadecuado. Así mismo 83.6% (235) pobladores 
que no practican medidas preventivas en Leptospirosis, 79.0% (22) 
presentaron nivel de conocimiento inadecuado y solo el 4.6% (13) nivel de 
conocimiento adecuado. Por lo que se puede concluir que existe relación 
significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas de medidas 
preventivas sobre Leptospirosis, obteniendo un X2 = 78.391, con p = 0,0000 (p 
< 0.05), lo que nos indica que se acepta la hipótesis planteada. 

Palabras claves: conocimiento, prácticas de medidas preventivas, leptospirosis. 
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ABSTRACT 

This research study aimed to determine the relationship between the level of 
knowledge and practices of preventive measures on Leptospirosis in slum 
dwellers Garden City district of Bethlehem; lquitos - 2012, the method was 
quantitative, not design experimental, descriptive, correlational. The sample 
size consisted of 281 people. The instruments used were the questionnaire on 
knowledge and checklist were 97.64% valid and 97.5% respectively through 
the Delphi metbod or expert judgment, with a 81.6% reliability of both 
instruments, as Cronbach's alpha. Data were analyzed using the SPSS version 
20. For univariate analysis, descriptive statistics was used to represent the data 
expressed in frequencies, percentages and tables. In bivariate analysis, we used 
inferential statistics, using the chi square test (X2), to relate the study variables 
with a <0.05 as the criterion of significance. Of the 281 (1 00%) people in the 
study, 13.5% (38) were found to have adequate knowledge about Leptospirosis 
and 86.5% (243) had inadequate knowledge. In the implementation of the 
Checklist was obtained 16.4% ( 46) rcsidents practicc prcventivc measures and 
83.6% (235) do not practice. It also highlights that 16.4% (46) people who 
practice preventive measures, 8.9% (25) had adequate knowledge and 7.5% 
(21) inadequate knowledge level. Likewise, 83.6% (235) people not practicing 
prcventive mcasures Lcptospirosis, 79.0% (22) had inadcquatc knowledge 
leve! and only 4.6% (13) adequate knowledge. It can be concluded that there is 
significant relationship between knowledge and practice of preventive 
measures on Leptospirosis, obtaining a X2 = 78 391, with p = 0.0000 (p' 
<0.05), which indicates that the hypothesis 1s accepted. 

Keywords: knowledge, preventive practices, leptospirosis. 
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CAPITULO! 

l. INTRODUCCIÓN 

La leptospirosis es un problema de salud pública mundial y la que mayor daño 

ocasiona desde el punto de vista económico y social. Su ocurrencia se ve 

favorecida por las condiciones ambientales en regiones de clima tropical o 

subtropical, donde las temperaturas elevadas, los altos índices pluviométricos 

y, la alta probabilidad de personas y animales que entran en contacto con 

ambientes contaminados con Leptospira que viven en viviendas precarias con 

inadecuada higiene y deficiente disposición de residuos domiciliarios, 

constituyen factores de riesgo que facilitan la aparición de la enfermedad. La 

leptospirosis puede, potencialmente, constituir una enfem1edad grave 

aunque susceptible de ser tratada; es una enfermedad que muchas veces es 

sub diagnosticada, debido a que los síntomas clínicos son inespecíficos y 

relacionados a otras enfermedades como influenza, meningitis, hepatitis, 

dengue, por lo que, las pruebas de laboratorio son esenciales para la 

confinnación de los casos y la enfermedad sea diagnosticada tempranamente, 

comenzando un tratamiento eficaz para evitar complicaciones1
• 

La leptospirosis es una zoonosis que afecta a animales domésticos, silvestres y 

accidentalmente al hombre, es causada por una bacteria espiroqueta del género 

Leptospira. La enfermedad fue descrita por primera vez en 1880 en el Cairo 

por Larrey. En 1886, Weil la describió minuciosamente, observando cuatro 

casos clínicos en seres humanos. En el Perú, el primer caso fue diagnosticado 

por Arce y Ribeyro en un hospital de Lima en 1917, después de este primer 

caso, se han realizado varias investigaciones para demostrar la presencia de 

leptospiras en humanos y en animales domésticos y silvestres, sin embargo, en 

el Perú no existe un sistema de vigilancia integrado, tampoco se conoce la real 

dimensión de las áreas afectadas con presencia de casos humanos y de 

animales por tanto no se puede estratificar las áreas de riesgo con circulación 

1 



de Leptospiras patógenas. La gravedad de la leptospirosis puede oscilar desde 

una enfetmedad subclínica hasta los casos fatales2
• 

Desde 1994 hasta el año 2004, se han confirmado casos en 18 de las· 24 

regiones del Perú, pertenecientes a las tres áreas geográficas (costa, sierra y 

selva). La región que tuvo más casos confirmados fue Loreto con 21 ,6%, 

seguido de Cusco con 14,8%, Madre de Dios con 11 ,6%, Lima con 11,1 %, 

Cajamarca con 8,9%, Ucayali con 7,7%, Piura con 5,0%, Lambayeque con 

4,8%, Huánuco con 3,9% y Junín con 3,0%; las regiones que reportaron menos 

del 2% fueron Ancash, Ayacucho, Amazonas, San Martín, Huancavelica, 

Paseo, Tumbes y La Libertad. El entorno ambiental de Loreto, en la cuenca del 

Amazonas, presenta condiciones ideales para la transmisión de Leptospira, no 

sólo debido al calor y a la humedad tropical predominantes, sino también a la 

elevada densidad poblacional y a la abundancia de mamíferos que pueden 

servir de vectores3
. 

Asimismo, para determinar la posible relación del ambiente con la exposición a 

Leptospira, se realizó un estudio seroepidemiológico transversal, considerando 

tres contextos epidemiológicos diferentes del país: uno de alta prevalencia en el 

Distrito de Belén, otro de prevalencia intermedia en Villa Buen Pastor, 

Moralillo y San Carlos, aldeas rurales de los suburbios de !quitos y un tercero 

de baja prevalencia en Las Pampas de San Juan de Miraflores, un suburbio 

pobre desértico de las afueras de Lima. Este estudio presenta dos hallazgos 

importantes, el primero, que la exposición a Leptospira en lugares con 

condiciones ecológicas diferentes depende más del contexto ambiental que de 

la prevalencia de la infección en los roedores que circundan las viviendas. El 

segundo, que la alta exposición a la infección por Leptospira en el Distrito de 

Belén, es consecuencia de las inundaciones a las que es propenso dicho distrito, 

la seroconversión estuvo asociada con la enfermedad sintomática (fiebre), pero 

no se notificaron casos graves, se encontraron además, dos factores de riesgo 
2 



para la seropositividad a Leptospira: el nivel educacional y el vivir cerca de un 

río. Por otra parte, las ratas estudiadas en este distrito presentaron una mayor 

tasa de infección: de 234 ratas, 151 (64,0%) eran de la especie Rattus rattus y 

83 (36%) eran Rattus norvegicus; de ellas, 25 (1 0,6%) dieron resultados 

positivos a Leptospira4
• 

En otro estudio realizado en la ciudad de !quitos, con una duración de cinco 

años, por investigadores de la Universidad de California de San Diego -

Estados Unidos, hicieron el hallazgo de una nueva especie de leptospirosis 

llamada Leptospirosis licerasiae, cuando estudiaban la leptospirosis en la 

Amazonia Peruana, los científicos analizaron a 881 pacientes y encontraron 

que 41% tenían la nueva especie de la bacteria que está circulando en la región. 

Por lo que afirman que "es una incidencia de leptospirosis mucho más alta de 

lo que se pensaba previamente", que la enfermedad de la Leptospirosis es la 

segunda causa de enfermedad más prevalente en la zona, después de la 

malaria5
• 

En la región Loreto se han registrado 441 casos de leptospirosis desde el año 

2009 al 2012 en 26 distritos. Observándose en el año 2009, 46 casos; en el 

201 O, 20 casos; en el 2011, 164 casos y para el año 2012, 211 casos; notándose 

un incremento de casos en los dos últimos años, los distritos que presentaron la 

mayor cantidad de casos de leptospirosis fueron: Belén con 131 casos (año 

2011 con 43 casos y 2012 con 83 casos); San Juan Bautista con 91 casos (año 

2011 con 42 casos y 2012 disminuyendo a 23 casos); Punchana con 72 casos 

(año 2011 con 14 casos y en el 2012 se incrementó a 50 casos); !quitos con 63 

casos (año 2011 con 33 casos y para el año 2012 disminuyó a 22 casos); 

Yurimaguas con 39 casos (año 2011 con 13 casos y en el 2012 con 20 casos); 

los otros distritos tuvieron menor cantidad de casos. Según etapas de vida, las 

edades que presentaron la enfermedad fueron en jóvenes entre 18 a 29 años 11 

casos y en adultos entre 30 a 59 años 133 casos. En el Asentamiento Humano 
3 



Ciudad Jardín donde se realizó el estudio de investigación es el que más casos 

de leptospirosis presentan con 55 casos entre las edades de 5 a 11 años 17 

casos; de 18 a 29 años 12 casos; de 30 a 59 años 11 casos y de 12 a 17 años 11 

casos; de 1 a 4 años 3 casos y de 60 años a más 1 caso 6• 
7
• 

En un reportaje manifestaron que las grandes inundaciones y desastres sufridos 

en la región de Loreto, trajeron como consecuencia el aumento de riesgo de 

enfermedades que ponen en peligro la salud y la vida de las personas que 

habitan las zonas afectadas y en sus aledaños, así como a los damnificados 

que debieron abandonar sus viviendas pero no lo hicieron y permanecen en 

ellas exponiendo a toda su familia al riesgo de enfermar o morir. Entre estas 

enfermedades está la leptospirosis con manifestaciones clínicas graves, que 

amerita especial vigilancia epidemiológica y control, siendo necesano 

incrementar la conciencia y el conocimiento de la leptospirosis como un 

problema de salud pública8 

Frente a la problemática expuesta, se plantea las siguientes interrogantes: ¿Cuál 

es el nivel de conocimiento sobre leptospirosis que tienen los pobladores del 

Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén; !quitos - 2012?, 

¿Los pobladores del Asentamiento Humano Ciudad Jardín llevan a cabo las 

medidas preventivas sobre leptospirosis?, ¿Existe relación entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas de medidas preventivas sobre Leptospirosis en 

po,bladores del Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén; 

!quitos - 2012?. Los hallazgos obtenidos en la presente investigación 

permitirán a las autoridades de los establecimientos de salud y dirigentes de los 

asentamientos humanos vulnerables de contraer leptospirosis, reorientar 

acciones educativas de promoción de la salud, a la búsqueda de estrategias 

sanitarias para mejorar la práctica sobre medidas preventivas y disminuir los 

casos de morbimmialidad por leptospirosis; implementar programas 

preventivos promocionales para meJorar las condiciones de vida de los 

4 



asentamientos humanos de la Región Loreto. Así mismo servirá como 

antecedente para investigaciones de intervención sobre leptospirosis. 

Finalmente, el aporte de instrumentos de recolección de datos. 

S 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿ Existe relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de 

medidas preventivas sobre leptospirosis en pobladores del 

Asentamiento humano ciudad Jardín del distrito de 

Belén; !quitos- 2012? 

6 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y 

prácticas de medidas de preventivas sobre leptospirosis en pobladores del 

Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén; !quitos - 2012. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•!• Analizar el nivel de conocimiento sobre Leptospirosis en pobladores 

del Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén; !quitos-

2012. 

•!• Verificar el cumplimiento de las prácticas de medidas preventivas sobre 

Leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano Ciudad Jardín 

del distrito de Belén; !quitos- 2012. 

•!• Establecer la asociación entre el nivel de conocimiento y las prácticas 

de medidas de preventivas sobre Leptospirosis en pobladores del 

Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén; !quitos -

2012. 

7 



CAPITULOII 

l. MARCO TEÓRICO 

a. ANTECEDENTES 

Nivel internacional 

Del Puerto C. (Cuba, 2000). En su estudio de investigación realizado 

con el fin de explorar los conocimientos y actitudes de la población del 

municipio Centro Habana relacionadas con el saneamiento básico 

ambiental, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, cuyo 

universo estuvo constituido por 136577 personas que representan el 

total de la población de 15 años o más residentes en los 5 consejos 

populares. Para explorar los conocimientos y la actitud de la población, 

se confeccionó un cuestionario que fue aplicado a una muestra de 200 

personas mayores de 15 años seleccionada de forma probabilística con 

una prevalencia estimada (p) de 0,5 y un error tipo I de 0,05. Se 

consideró además una caída de la muestra de 1 O %. Una de las variables 

estudiadas fue el nivel de conocimiento en relación a la leptospirosis 

obteniendo como resultados conocimiento regular y la evaluación de 

actitud fue aceptable, aunque con cifras muy bajas, esto unido al 

deterioro ambiental del municipio, haciendo evidente la necesidad de 

establecer programas de educación sanitaria sobre. saneamiento básico 

para protegerse de las enfennedades9
. 

Díaz G. (Cuba, 2001). Realizó una investigación en Sistemas y 

Servicios de Salud (ISS), sobre los reservorios animales y población, 

durante el primer semestre del 2001 en una muestra probabilística en 

población, ascendente a 392 personas seleccionadas aleatoriamente. Se 

operacionalizaron las variables cobertura, propensión del medio, 

vulnerabilidad; para la recogida de información se usaron la 

observación documental de registros, informes estadísticos, historias 
8 



clínicas además encuestas anónimas de conocimientos, actitudes y 

prácticas. Para evaluar las variables se usaron métodos de ponderación 

numérica, indicadores y estándares. Las áreas exploradas fueron: 

agente, reservorio, características físicas de agua y suelo, infestación de 

roedores, contaminación pecuaria o mixta, tendencia a la inundación y 

resolutividad ante problemas de contaminación, así como, 

conocimientos de la población sobre agente, reservorio, vía de 

transmisión, protección y conducta ante síntomas y/o signos. El análisis 

estadístico incluyó medidas resúmenes (índices, proporciones), se 

hicieron estimaciones por intervalos al 95% de confiabilidad y el test de 

X2 para diferencias de proporciones con un valor de (p) asociado de 

0,05. La información obtenida confirmó baja cobertura de investigación 

serológica por especies y sectores de la economía, elevada 

contaminación del medio (69.2 %), alta vulnerabilidad determinada por 

moderados conocimientos, baja cobertura vacunal y bajas medidas 

preventivas con una alta exposición a la enfermedad10
. 

Pérez J. (Venezuela, 2002). En el trabajo de investigación titulado 

"Nueva perspectiva para el manejo de la leptospirosis en la 

comunidad". Entre sus resultados encontró una incidencia de casos 

confirmados de leptospirosis de 100% para una población de 

sospechosos de 122 en el período de enero 1998 a marzo 2002 en 

Venezuela. El 82% de los casos fueron confirmados por el laboratorio y 

el 18% diagnosticado por síntomas. Vincula el nivel educacional con el 

desarrollo de la enfermedad e identifica la relación de ésta con la 

presencia de animales en el hogar, siendo los animales que fungieron 

co~o reservorio fundamentalmente las ratas, ratones, cerdos y perros11
. 

Coniel E. (Cuba, 2011) en su investigación descriptivo de corte 

transversal sobre "nivel de conocimiento de enfermedades zoonóticas 
9 



en vecinos de la comunidad Comandante Pinares en la Provincia de 

Pinar del Río" en una muestra de 45 personas a quienes se le aplicó una 

encuesta para conocer el nivel de conocimiento sobre enfermedades de 

zoonosis incluida la leptospirosis, obtuvo como resultado que el 80% de 

los entrevistados tenían un nivel de conocimientos muy bajo o 

deficiente, se demuestra que hay un elevado porcentaje en la población 

estudiada que poseen animales domésticos y/o mascotas, refieren saber 

que los animales pueden ser reservorio de enfermedades, pero no 

conocen la enfermedades que transmiten, por lo que propone una 

intervención educativa para favorecer la adquisición de conocimientos 

respecto a este tema propiciando una actitud más responsable y 

ventajosa para proteger a la comunidad12
• 

Garretty M. (Ecuador, 2011), en su investigación titulado "Factores de 

riesgo asociados a la leptospirosis en la parroquia Calderón de Canto 

Portoviejo provincia de Manabí - Ecuador. Este estudio fue 

retrospectivo, descriptivo y analítico con una muestra de 160 personas. 

Entre los resultados se encontró que las fuentes de consumo de agua 

fue, de pozo 43.74%, potable 37.50%, de río 9.38%, y cisterna 9.38, 

que posiblemente no cumplen con el proceso de potabilización para ser 

apta para el consumo humano por lo que se incrementa el riesgo de 

contraer la enfermedad. En relación al uso de zapatos, el 50.63% a 

veces usa zapatos, el 37.50% si usa y 11.88% no usa zapatos lo mismo 

que la mayoría de las viviendas tienen piso de tierra, lo que aumenta el 

tiempo de la exposición a la tierra contaminada, aumentando el riesgo 

de enfermar. En relación al lavado de manos social de las personas, 

58.75% no lo practican, de tal manera que al entrar sus manos en 

contacto con material contaminado, éstas son llevadas a mucosas o piel 

lacerada, convirtiéndose en puertas de entrada a su propio organismo y 

al de los demás. En relación a la eliminación de excretas y orina, es 
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común ver orinar en calles, patios y directamente en el río; en relación 

al número de baños por vivienda el 65% de personas, comparte un baño 

por vivienda, habiendo aproximadamente 4 habitantes por hogar, 

además demuestran poco interés en el uso del cloro como método de 

asepsia de acuerdo a diálogos que se mantuvieron con la comunidad. En 

relación al habitad con animales observaron gran cantidad de personas 

que habitan en estrecha relación con los animales que los rodean 

(31.25%), ya sea intradomiciliario en especial con perros, gatos y 

gallinas sin ninguna vacuna, sin olvidar a los roedores que actúan como 

plagas y de reservorio de leptospirosis. son factores de riesgo que tienen 

que trabajar con capacitación sobre medidas preventivas para no 

contraer la enfem1edad 13
• 

Nivel Nacional 

Cruz R. (San Martín, 2002), en su trabajo de investigación titulado 

"Hiperendemicidad de leptospirosis y factores de riesgo asociados en 

localidades arroceras del departamento de San Martín- Perú", encontró 

que los factores asociados a la infección por leptospiras en los 

pobladores incluidos en la muestra fueron: edad mayor de 30 años 

(OR=l,69, p=O,Ol8), no ser natural de San Martín (OR=l,59, p=0,032), 

ser agricultor (OR=1,71, p=0,013), habitar una vivienda con piso de 

tierra (OR=2,17, p=0,018), eliminación de excretas a campo abierto 

(OR=2,11, p=0,023) y no guardar la comida tapada (OR=3,63, 

p=0,023), recomendando que se deben realizar actividades educativas 

preventivas tomando en cuenta los factores de riesgo identificados14
. 

Céspedes M. (Madre de Dios, 2003), en su estudio titulado 

"Prevalencia de leptospirosis y factores de riesgo en personas con 

antecedentes de fiebre en la provincia de Manu, Madre de Dios- Perú", 

reportó entre los factores asociados que la infección por leptospiras en 
11 



los pobladores fueron: consumo de agua de río en el hogar (OR=9,09 

p=0,017), consumo de agua de río en el campo (OR=7,13 p=0,042), 

nadar en el río (OR=4,60 p=O, 13), habitar en una vivienda con techo de 

plástico y paja (OR=4,04 p=0,013). En canes, 18 (66,6%) tuvieron 
' 

serología positiva a leptospiras, recomendando realizar actividades 

educativas preventivas, tomando en cuenta los factores de riesgo 

identificados 15
• 

Platts J. (Lima, 2006), en su trabajo de investigación titulado 

"Seroprevalencia de leptospirosis en puente piedra - Lima, en el año 

2006", se recolectaron datos de factores de riesgo asociados con la 

leptospirosis y muestras de sangre de 250 participantes. En la población 

de estudio se encontró una amplia prevalencia de factores que podrían 

causar exposición a Leptospira, incluyendo: tener uno o más perros en 

casa (62,8%), no tener agua y desagüe de la red pública (31,2 y 62,4% 

respectivamente), tener animales que orinan dentro de la casa ( 42,4%), 

la presencia de roedores (29,2% en el hogar), contacto con agua de río 

(14%) y tener contacto con agua, lodo o tierra en el trabajo (14,02%), 

por lo que recomienda poner en prácticas las medidas preventivas para 

no contraer la enfermedad 16
• 

Nivel local 

Prado M. (!quitos, 2005), en el trabajo de investigación titulado 

"Efectos de una intervención educativa sobre leptospirosis en padres de 

familia en el AA.HH. Sachachorro zona baja de Belén de la ciudad de 

!quitos- 2005", antes de la aplicación de la intervención se aplicó el pre 

test para medir el nivel de conocimiento sobre leptospirosis, el mismo 

que fue elaborado por las investigadoras y validado por el método de 

juicio de expertos con una validez de 89%, sometiendo a la prueba 

piloto con la finalidad de medir su confiabilidad resultando el 89.1% a 
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través del coeficiente de correlación de Pearson (rxy=0.891) y el 92.3% 

con el coeficiente de correlación por rangos o Spearman (r5=0.923), 

entre los hallazgos se obtuvo un nivel de conocimiento inadecuado 

sobre leptospirosis, en el grupo experimental 55.8% (24 padres de 

familia) y en el grupo control 65.1% (28 padres de familia) antes de la 

intervención educativa1 7
• 

Bardales P. (!quitos, 2007), En el trabajo de investigación "Variables 

sociodemográficas y culturales y Autocuidado en pobladores del 

programa de vivienda para damnificados los delfines !quitos- 2007", en 

donde se analizaron las variables nivel de conocimiento y prácticas de 

medidas de autocuidado para prevenir la leptospirosis, en una muestra 

293 pobladores, obteniendo como resultado el 73% de pobladores que 

desarrollaron con menor frecuencia medidas de autocuidado en 

leptospirosis; 54.3% de pobladores presentaron nivel de conocimiento 

adecuado y 18.8% nivel de conocimiento inadecuado; por otro lado de 

21.0% de pobladores que practicaron con mayor frecuencia medidas de 

autocuidado para evitar la leptospirosis, el 25.6% presentaron nivel de 

conocimiento adecuado y 1.4% nivel de conocimiento inadecuado. Para 

probar la asociación estadística entre las variables del estudio se aplicó 

la prueba estadística no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrado 

en donde se obtuvo X/ = 14.025. gl =1; p =0.000 (p<0.05), lo que 

permitió afirmar que existe asociación estadística entre el nivel de 

conocimiento y las practicas preventivas de autocuidado en 

leptospirosis 18
• 

1 • 
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b. BASE TEÓRICA 

l. VARIABLE INDEPENDIENTE 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Conocimiento 

El conocimiento es el entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Aprehensión intelectual de la realidad o de una relación entre los 

objetos, facultad con que nos relacionamos con el mundo exterior. 

Conjunto de saberes sobre un tema o sobre una ciencia. La adquisición 

del conocimiento está en los medios intelectuales de un hombre 

(observación, memoria, capacidad de juicio, etc ... ). A medida que crece 

el conocimiento se da tanto el cambio cualitativo por haber en ello un 

incremento de reorganización del conjunto y de adquisición de los 

mismos, el conocimiento puede ser: 

Conocimiento intuitivo 

Es la captura inmediata de las experiencias internas o externas de la 

percepción, entendida ésta como la función psíquica que permite al 

organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la 

información proveniente de su entorno. Este elaborar e interpretar lleva 

a los individuos a aprender, lo cual también se apoya en tres elementos 

de su estructura psíquica, como son: la razón, el conocimiento, la 

voluntad y los juicios que emite. 

Conocimiento empírico 

A través del conocimiento empírico el hombre común conoce los 

hechos y su orden aparente y surte respuestas (explicaciones) 

concernientes a las razones de ser de las cosas, pero muy pocas 

preguntas acerca de las mismas; todo ello logrado por experiencias 

cumplidas al azar, sin método, y al calor de las circunstancias de la 

vida, por su propio esfuerzo o tomados dd saber de otros y de las 

tradiciones de la colectividad. Su fuente principal son los sentidos. Toda 
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esta clase de conocimientos es lo que puede considerarse también corno 

"saberes". 

Conocimiento científico 

Es un conocimiento objetivo que se estructura en sistemas verificables, 

obtenidos metódicamente y comunicados en un lenguaje construido con 

reglas precisas y explícitas donde se evita la ambigüedad y los sin 

sentidos de las expresiones. También el conocimiento científico es un 

acercamiento a la realidad del hombre, porque, apoyándose en el 

método científico, trata fundamentalmente, de percibir y explicar, desde 

lo esencial hasta lo más prosaico, el porqué de las cosas y su devenir 

hasta el fin 19
• 

Medición del conocimiento 

El conocimiento de una persona es medido en base a sus respuestas a un 

conjunto de información o datos adquiridos mediante la experiencia, 

aprendizaje, comprensión teórica y práctica sobre un objeto o una 

realidad presente, en un trabajo de investigación, se mide 

porcentualmente, confeccionando y validando instrumentos 

(cuestionario), en el que se mide el conocimiento adecuado/ 

satisfactorio, cuando el sujeto de la muestra responde correctamente el 

70% a más de las preguntas realizadas20
. 

Conocimiento sobre leptospirosis 

Definición 

La leptospirosis es una enfermedad infectocontagiosa común en los 

animales y el hombre causado por numerosos microorganismos 

antigénicarnente diferentes pero rnorfológicarnente iguales, 

perteneciente al género Leptospira. Es una enfermedad causada por 

diversos serovares de leptospiras que aparecen en todas las especies 

aí:ümales de granja y es una zoonosis importante. Cursa generalmente 

de forma aguda, subaguda y crónica, caracterizada por síndrome febril, 
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ictericia, hemoglobinuria, trastornos digestivos, abortos, en ocasiones 

afecta la función hepática y renal. Los síntomas se presentan según 

curso de la enfermedad, especie y categoría animal. La leptospirosis es 

la zoonosis más común en los animales domésticos y silvestres que 

afecta al hombre21
• 

Agente etiológico 

El agente etiológico es la Leptospira, la cual es una bacteria espiroqueta 

microorganismo helicoidal, aeróbico obligatorio, que presenta una o 

ambas extremidades en forma de gancho, dotado de gran motilidad 

conferida por un axóstilo. Por medio de pruebas serológicas fueron 

determinadas más de 240 serovariedades. En el Perú se han identificado 

más de 60 serovariedades. La unidad taxonómica básica es el serovar, 

representado por una cepa de referencia. El agrupamiento de los 

serovares es realizado siguiendo sus principales afinidades antigénicas, 

reveladas en las pruebas de aglutinación cruzada. El término serogrupo 

es adoptado para agrupar aquellos serovares que son homólogos 

antigénicamente. El Género Leptospira se clasifica en dos especies: La 

especie patógena L. interrogans y la no patógena L. b(flexa, basándose 

en su comportamiento bioquímico, con capacidad de infectar animales, 

resistencia a la acción de los iones de cobre bivalentes, características 

biológicas y exigencias de cultivo. Recientemente las leptospiras se han 

dividido en varias especies en base a la homología de su DNA. El 

período de sobrevida de las leptospiras patógenas en el agua y en el 

suelo, varía según la temperatura, pH, salinidad o el grado de 

contaminación. Su multiplicación es óptima en un pH comprendido 

entre 7.2 a 7.4; experimentalmente se ha constatado la persistencia de 

leptospiras viables en agua hasta 180 días. El serovar 

Icterohaemorrhagiae experimentalmente muere en 1 O minutos a 

temperatura de 56° C y en 1 O segundos a 100° C. y sobrevive en medios 
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fríos o congelados (1 00 días a -20° C); siendo muy sensible a los ácidos, 

perdiendo su motilidad en 15 minutos22
• 

Epidemiología 

Considerada como una de las enfermedades emergentes de la 

actualidad, la leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial que 

afecta a muchas especies de mamíferos salvajes y domésticos. En los 

roedores se produce una infección crónica asintomática que determina 

la eliminación de leptospiras en la orina, constituyendo de esta forma el 

reservorio de la enfermedad. Afecta también al ganado bovino, ovino, 

equino, y a perros, que también pueden eliminarlas en orina durante 

meses. Cuando el hombre toma contacto con terrenos o aguas 

contaminadas con orina infectada, ya sea a través de mucosas, 

conjuntiva o piel erosionada, las leptospiras pasan al torrente sanguíneo 

produciéndose así la enfermedad. Ésta constituye la vía de transmisión 

más frecuente en los seres humanos, siendo posible también el contacto 

directo con fluidos o tejidos animales, y muy rara la infección a través 

de la ingesta de alimentos contaminados. La transmisión interhumana es 

excepcional por lo que se dice que el hombre es el huésped final de la 

enfermedad. La leptospirosis se da en determinadas áreas geográficas, 

siendo de mayor incidencia en países cálidos o templados durante las 

estaciones lluviosas; Suele adquirirse a través exposición laboral 

(peones rurales, tamberos, veterinarios, trabajadores de barométricas, 

silos o arrozales) pero puede producirse por exposición ocasional en 

lagos o ríos, ya sea durante baños recreativos o deportes acuáticos. 

Tan1bién se han visto casos positivos en pobladores cercanos a 

corrientes de agua que dadas las circunstancias climatológicas adversas, 

han sufrido la inundación de sus viviendas con aguas servidas23
• 
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Morfología 

El aspecto morfológico de las leptospirosis es básicamente el mismo 

para todos los miembros del género Leptospira: son microorganismos 

gramnegativos, helicoidales, de 7 a 1 O y hasta 30 micras de longitud y 

de 0.2 a 0.3 micras de ancho. Constan de cuerpo protoplasmático, con 

un axóstilo insertado subtetminalmente en cada extremo y una tenue 

membrana envolviendo ambas estructuras. El axóstilo consta de dos 

filamentos axiales, los cuales están insertados por discos terminales o 

agarraderas, en las partes finales del cuerpo citoplasmático, y en las 

partes libres, en la región media del organismo. El filamento axial está 

entre la membrana y la pared celular. Las leptospiras son muy móviles 

y no pueden ser observados en preparaciones frescas en microscopio de 

campo claro, pero pueden verse con facilidad utilizando iluminación de 

campo oscuro, se tiñen pobremente con los colorantes bacteriológicos 

usuales, pero pueden ser coloreadas fácilmente con diversas técnicas de 

impregnación argéntica. 

Taxonomía 

Durante mucho tiempo la clasificación de las leptospiras se basa 

solamente en serotipos y serogrupos, sin reconocer firmemente una 

especie. Sin embargo, con el fin de adaptar la clasificación de las 

leptospiras al código internacional de nomenclaturas de bacterias y 

virus, el grupo científico de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre leptospirosis y el subcomité de taxonomía de la 

Jeptospirosis, recomendaron que se reconociera dos espectes: 

Leptospirosis biflexa (representado por las cepas saprofitas) y la 

· Leptospirosis interrogans (representados por las cepas patógenas); las 

' diferenciaron por su infecciosidad para el animal, por su resistencia a 

los iones de cobre bivalente, por sus características serológicas y por las 

condiciones de su proliferación en medios orgánicos exentos de suero o 
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en medios sintéticos o semisintéticos y otras pruebas. No obstante, se 

observó que esta clasificación no se adaptaban a ciertas cepas de 

leptospirosis parasíticas, por lo que el grupo de expertos de la OMS, 

recomendó que el género Leptospira se considera monoespecífico, hasta 

que se pudiera delimitar especies con certeza y que se utilizarán los 

términos interrogans al parasitismo y a la patogenicidad y biflexa al 

saprofitismo. El serotipo es la unidad taxonómica básica y está 

representada por una cepa de referencia. Actualmente se consideran los 

siguientes serogrupos: lcterohaemorrhagiae, Javanica, Celledoni, 

Canicola, Ballum, Pyrogenes, Cynopteri, Autumnalis, Australis, 

Pomona, Grippotyphosa, Hebdomadis, Bataviae, Tarassovi, Panamá, 

Shermani, Semaranga, Andamana: siendo el grupo Hebdomadis el 

mayor de todos, está integrado por 28 serotipo. El total de serotipo 
. 24 

dentro de los serogrupos suma un total de 133 . 

Fisiopatología 

Después de la penetración por la piel, la leptospira patógena, invade la 

corriente sanguínea y se disemina por todo el cuerpo incluyendo el 

Sistema Nervioso Central y el humor acuoso. Parece ser que existe 

tropismo por algunos órganos como el hígado, riñones, corazón y 

músculo esquelético. La patogenicidad de este microorganismo estaría 

ligada a su presencia física en las lesiones. Esto ha sido observado en 

procesos patogénicos provocados experimentalmente. La penetración 

puede producirse, también por las mucosas sobre todo la ocular o 

mucosa nasal. No muy frecuentemente la piel íntegra puede servir como 

puerta de entrada, salvo que la exposición al agua sea prolongada. La 

movilidad que el microorganismo posee, así como su hialuronidasa lo 

capacitan para penetrar en los tejidos. Se piensa que toxinas y enzimas 

producidas por la Leptospira contribuirían en su patogenicidad, mas 

éstas hasta ahora no han sido aisladas. El poder invasivo de las 
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leptospiras puede estar relacionado a su constitución, estructura química 

y antigénica. Sus propiedades físicas pueden jugar papel importante. La 

participación directa del agente infeccioso parece, por lo tanto, 

desempeñar función destacada en la génesis de la lesión celular, que 

comienza con un fenómeno de adhesión específica y que se 

complementa con la invasión celular25
• 

Fuentes de infección y modo de transmisión 

El humano se contagia con la leptospira a través de la piel y las 

mucosas ocular, orofaríngea y nasofaríngea. Este contagio puede ser 

directo o indirecto. En el primer caso el humano contacta directamente 

con la orina del reservorio, o con la carne infectada proveniente de un 

animal enfermo que se ha sacrificado. En el segundo caso el contagio se 

produce cuando el hombre contacta con suelos, fluviales y alimentos 

contaminados con la orina de un reservorio. Ésta última forma de 

contagio es lo habitual en nuestro país. Las leptospiras patógenas (L. 

interrogans) solo se multiplica dentro de los organismos animales por 

lo que los focos de leptospirosis precisan de condiciones ambientales 

favorables para la supervivencia del agente causal en el medio exterior. 

Así, el agua salina no favorece su supervivencia al contrario del agua 

dulce (arroyos, embalses naturales, etc.), necesita un alto grado de 

humedad, un pH neutro o ligeramente alcalino y temperatura 

adecuadas. La composición del suelo también influye en su 

supervivencia26
. 

Reservorio 

Los reservorios domésticos más importantes son los bovinos, porcinos, 

equinos, caninos, ovinos y caprinos, así como un amplio rango de 

mamíferos silvestres y roedores sinantrópicos (ratas y ratones); siendo 

los roedores y marsupiales los principales reservorios de la enfermedad, 
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los cuales albergan la leptospira en los riñones y la eliminan al medio 

ambiente, contaminando de esta manera el agua, suelo y alimentos. 

Período de incubación 

El período de incubación es de 7 a 14 días en promedio, pudiendo 

oscilar de 2 a 20 días. 

Período de transmisibilidad 

Las Leptospiras en humanos se eliminan por la orina (leptospimria) 

generalmente a partir de la 2da a la Sta semana de la enfermedad. En los 

animales reservorios y hospederos accidentales pueden eliminarse a 

través de la orina durante meses o años22
. 

Factores de riesgo 

};> Es más frecuente en población rural que en urbana y predomina en el 

hombre, Si bien la enfermedad tiene una mayor incidencia en el sexo 

masculino, en la franja etárea entre 20 y 40 años, esto no se 

debería a ningún elemento de orden anatómico o fisiológico, 

sino que se vincularía con la exposición a situaciones de riesgo. 

};> Exposición ocupacional en: agricultores, arrozaleros, rancheros, 

cazadores, ordeñadores, manipuladores de carne, mineros, leñadores, 

veterinarios, trabajador de alcantarillas, personal militar. 

};> Actividades recreativas en áreas contaminadas como: nadar en ríos, 

quebradas, cochas, en zonas tropicales; hacer canotaje y navegar en 

canoas. 

};> Exposición en el hogar: perros, ganado doméstico infectado, 

sistemas de recolección y almacenamiento inadecuado de agua de 

lluvia, pozo, residuos sólidos y vivienda con roedores infectados. 

};> Consumo de alimentos en especial frutas y verduras que se cosechan 

al ras de la tierra, uso de enlatados y envases descartables que están 

infectados por orina de rata y no son lavados antes de ser usados. 
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};;> Heridas en piel y mucosas: la penetración por la piel intacta o 

erosionada y mucosas constituyen la forma más importante de 

adquirir esta enfermedad27
• 

};;> La humedad, temperatura elevada y la abundancia de roedores son 

factores que pueden desencadenar brotes en áreas tropicales o 

semitropicales, como ocurre en Piura, Sullana, Loreto27
. 

Manifestaciones clínicas 

Enfermedad infecciosa de cuadro polimórfico. Los síntomas más 

comunes son fiebre, escalofríos, mialgias, cefalea, conjuntivitis y 

síntomas respiratorios. Ocasionalmente, cursa con erupción cutánea, 

meningitis y uveítis. Puede presentarse ictericia, insuficiencia hepática 

y renal, anemia hemolítica y hemorragia en piel y mucosa. En el 90% 

de los casos la enfermedad es sistémica y auto limitada, en el 10% 

restante la enfermedad es potencialmente fatal con falla renal, hepática 

y/o neumonitis. Son reconocidas dos formas clínicas: La anictérica y la 

ictérica. 

• Forma anictérica 

La enfermedad puede ser discreta, con fiebre, cefalea, dolores 

musculares, anorexia, naúseas y vómitos, de inicio generalmente 

súbito. Es la más frecuente y representa un 85 a 90% de los casos, 

erróneamente se le diagnostica como influenza, dengue y 

arbovirosis. Con duración de uno o vanos días, siendo 

frecuentemente catalogada como "síndrome febril", "virosis", 

"síndrome meníngeo". Puede ocurrir una infección más grave, 

presentándose clásicamente como una enfermedad febril bifásica. 

• Primera fase septicémica o leptospirémica 

Se inicia abruptamente con fiebre elevada, escalofríos, cefalea 

intensa, postración, mialgias que involucran principalmente las 

pantorrillas, caderas, régiones paravertebrales y abdomen, 
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evidenciándose dolor a la palpación, pudiendo simular un abdomen 

agudo quirúrgico. Puede presentar anorexia, náuseas, vómitos, 

constipación o diarrea, artralgias, hiperemia o hemorragia 

conjuntiva!, fotofobia y dolor ocular. Puede haber hepatomegalia 

leve, raramente hemorragia digestiva y esplenomegalia. La gravedad 

de las manifestaciones gastrointestinales puede exteriorizar la 

presencia de melena o enterorragia o también pancreatitis. Epistaxis, 

dolor torácico, tos seca o con expectoración hemoptóica (hemorragia 

intraalveolar) pueden presentarse, la hemoptisis franca es rara. 

Recientemente en el país han sido descritos casos anictéricos que 

evolucionan con importante sintomatología respiratoria llegando 

inclusive a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y muerte. 

Disturbios mentales como confusión, delirio, alucinaciones y signos 

de irritación meníngea pueden estar presentes. Las lesiones cutáneas 

pueden ser variadas: Exantemas maculares, máculo-papulares, 

eritematosos, urticariformes, petequias o hemorrágicos. 

Generalmente ocurre hiperemia de mucosas. Esta fase dura de 4 a 7 

días, habiendo una mejora acentuada de los síntomas a su término. 

• Segunda fase o fase inmune. 

El paciente puede curar o evolucionar con recrudecimiento de la 

fiebre, síntomas generales y con la instalación de un cuadro de 

meningitis, caracterizado por cefalea intensa, vómitos y signos de 

irritación meníngea, semejando clínicamente y por examen de 

líquido cefalorraquídeo (L.C.R) a una meningitis viral. Hay 

manifestaciones respiratorias, cardíacas y oculares (uveítis). Las 

manifestaciones clínicas se inician generalmente en la 2da semana de 

la enfermedad y desaparecen de una a tres semanas. Muy pocos 

pacientes pueden presentar insuficiencia renal aguda en la 

leptospirosis anictérica. Presentando alteraciones del sedimento 
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urinario a partir de la primera semana y del volumen urinario a partir 

de la segunda semana de la enfermedad. 

• Forma ictérica o hepatonefrítica (Síndrome de Weil o grave) 

En algunos pacientes la fase septicémica evoluciona a una 

enfermedad ictérica grave, con disfunción renal, fenómenos 

hemoiTágicos, alteraciones hemodinámicas cardiacas, pulmonares y 

del estado de conciencia, asociados a tasas de letalidad que varían de 

5 a 20% de acuerdo a diversos estudios. En esta forma de la 

enfermedad, el curso bifásico es raro. Los síntomas y signos que 

preceden a la ictericia son más intensos y de mayor duración que la 

forma anictérica. Destaca la presencia de mialgias, sobre todo en las 

pantoiTillas, durante las dos semanas iniciales. La ictericia tiene su 

inicio entre el tercer y séptimo día de la enfermedad y presenta 

característicamente una tonalidad anaranjada (ictericia rubínica) 

bastante intensa. En la mayoría de los casos la palidez es 

enmascarada por la ictericia. Al examen de abdomen con frecuencia 

hay dolor a la palpación y hepatomegalia en aproximadamente 70% 

de los casos. La esplenomegalia es rara. La insuficiencia renal aguda 

y la deshidratación oculTen en la mayoría de los pacientes. La forma 

oligúrica es menos frecuente que la poliúrica, pero está asociado a un 

mal pronóstico. Una característica impmiante de la insuficiencia 

renal relacionada con la leptospirosis es su asociación con 

alteraciones hemodinámicas, generalmente deshidratación intensa e 

hipotensión que pueden agravar el cuadro y llevar a necrosis tubular 

aguda. 

El choque circulatorio y la insuficiencia cardíaca pueden ser 

encontrados, siendo menos frecuentes que las alteraciones 

electrocardiográficas como son las alteraciones del ritmo y 

despolarización ventricular con bloqueos diversos. Esas alteraciones 
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pueden ser agravadas por los disturbios metabólicos, en especial por 

la hiperpotasemia y uremia. Los fenómenos hemorrágicos son 

frecuentes y pueden manifestarse con petequias, equimosis y 

sangrado en los lugares de venopunción o hemorragia 

gastrointestinal exteriorizada por hematemesis, melena o 

enterorragia. El compromiso pulmonar en la leptospirosis ictérica es 

frecuente, manifestándose clínicamente por tos, disnea, esputo 

hemoptoico y hemoptisis, asociados a alteraciones radiológicas 

diversas, que varían desde infiltrado intersticial focal hasta 

intersticial alveolar difuso. Recientemente han sido observados en 

nuestro medio, cuadros respiratorios mas graves evolucionando para 

insuficiencia respiratoria aguda, con hemorragia pulmonar masiva y 

Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto, pudiendo alcanzar 

hasta un 60% de letalidad28
. 

Diagnóstico 

• Diagnóstico presuntivo. 

Paciente con cuadro febril agudo (menor o igual a 7 días) 

caracterizado por cefalea, mialgias, especialmente en pantorrillas y 

región lumbar y/o artralgias, que puede o no estar acompañada de 

inyección conjuntiva} y en algunos casos con ictericia o evidencia de 

sangrado o anurialoliguria y/o proteinuria, con antecedentes de: 

Exposición a fuentes de agua, aniegos u otras colecciones 

hídricas potencialmente contaminadas, como canales de regadío 

(acequias), pozas, charcos, lagos, ríos. 

Exposición a desagües, letrinas o manejo de aguas residuales 

contaminadas con orina de roedores y otros animales. 

Actividades con nesgo ocupacional, como agricultura, 

ganadería, recolección de basura, limpieza de acequias, trabajo 

con agua y desagüe, gasfitería, medicina veterinaria, técnica 
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agropecuaria en la que se administran tratamiento a los 

animales, entre otros. 

Actividades recreativas y deportes de aventura que tienen 

relación con fuentes de agua potencialmente contaminadas (ríos, 

cochas, acequias, lagunas y otros).· 

Con estos antecedentes y para efectos de tratamiento podemos clasificar 

clínicamente a la leptospirosis en: 

Leptospirosis leve 

Síndrome febril agudo inespecífico, sm alteraciones hemodinámicas 

francas. 

Leptospirosis moderada. 

Síndrome febril agudo inespecífico con alteración hemodinámica con o 

sin ictericia. 

Leptospirosis severa. 

Síndrome febril agudo con falla orgánica con o sin ictericia. 

• Diagnóstico definitivo. 

Diagnóstico presuntivo confirmado con laboratorio. 

• Diagnóstico diferencial. 

Las patologías con cuadros clínicos similares reqmeren pruebas 

auxiliares complementarias para su confirmación. Para llegar al 

diagnóstico diferencial es necesano una buena anamnes1s 

considerando los antecedentes epidemiológicos de 15 a 20 días 

anteriores a la presentación de la enfermedad. Según el período 

evolutivo, se ha considerado los siguientes diagnósticos 

diferenciales: 

a. Fase séptica (anictérica): Dengue clásico y otros arbovirus, 

influenza, apendicitis aguda, bacteriemias y septicemias 

(bartonelosis), colagenosis, colecistitis aguda, fiebre tifoidea, 

infección de las vías aéreas superiores e inferiores, malaria, 
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pielonefritis aguda, riquetsiosis, toxoplasmosis, meningitis, 

infección aguda por VIH, sífilis secundaria y otras. 

b. Fase inmune (ictérica): Colangitis, coledocolitiasis, fiebre 

amarilla, dengue hemonágico o con manifestaciones 

hemonágicas, hepatitis viral, malaria por P. falciparum, Síndrome 

de Zieve, síndrome hepatonenal, esteatosis aguda del embarazo, 

septicemia y otros. 

• Diagnóstico especifico con resultados del laboratorio. 

A todo paciente con diagnóstico presuntivo, como apoyo 

complementario al diagnóstico diferencial y evolución, se debe 

realizar hemograma, recuento de plaquetas, hematocrito y sedimento 

urinario, que incluya . proteínas en orina, cultivo y cultivo 

cefalonaquídeo. 

• Diagnóstico específico bacteriológico. 

Examen directo por técnicas microscópicas a través de las 

metodologías de examen directo en campo oscuro y examen directo 

en campo claro con coloración rojo Congo. Ambas son pruebas 

presuntivas, se utilizan previas y posteriormente a los aislamientos 

microbiológicos de leptospiras en sangre, orina, LCR y órganos. 

Cultivo y aislamiento bacteriológico y la tipificación de leptospiras 

se efectúa a partir de muestras de sangre total, líquido 

cefalorraquídeo, onna y órganos, conforme a las técnicas que 

establezca el Instituto Nacional de Salud y también dependerá de la 

fase de la enfermedad. El diagnóstico definitivo de leptospira se 

realiza mediante el aislamiento bacteriológico utilizando los medios 

microbiológicos. 

• Diagnóstico serológico 

Las pruebas de diagnóstico serológico a emplearse en los servicios 

de salud del país, serán las establecidas por el Instituto Nacional de 

Salud, siendo las principales: Prueba de tamizaje: Prueba de ELISA 
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Indirecto Ig M, prueba de Micro Aglutinación (MA T), prueba de 

Reacción de la Cadena de Polimerasa- PCR29
. 

Tratamiento 

El tratamiento se basa principalmente en la terapia de soporte, 

corrección del desequilibrio electrolítico y ácido básico. La 

antibioterapia se debe iniciar lo más tempranamente posible para evitar 

las lesiones en los tejidos. El manejo y el tratamiento de leptospirosis 

moderada o severa deben ser en forma hospitalaria. Todo paciente con 

diagnóstico presuntivo de leptospirosis debe ser hospitalizado. 

l. Leptospirosis leve: 

En Adultos 

a. Doxiciclina 100 mg c/12 horas (V.O) por 7 días. 

b. Amoxicilina 500mg c/8 horas (V.O) por 7 días. 

c. Ciprofloxacina 500mg c/12 horas (V.O) por 7 días. 

d. Eritromicina 500 mg c/6 horas (V.O) por 7 días. 

En Niños hasta 40 Kg 

a. Amoxicilina 30-50 mg/kg/día dividido en 3 dosis (V.O) por 7 días. 

b. Eritromicina 25-50 mg/kg/día dividido en 4 dosis (V.O) por 7 días. 

En Gestantes 

a. Amoxicilina 500 mg c/8 h (V.O) por 7 días. 

b. Eritromicina 500 mg c/6h (V.O) por 7 días. 

2. Leptospirosis moderada a severa 

En Adultos 

a. Bencilpenicilina G sódica 6-12'000,000 UI/día (EV) dividido en 6 

dosis de 7a 10 días. 

b. Ampicilina 0.5 - 1 g. c/6 horas (EV) por 7 a 1 O días. 

c. Ceftriaxona 1 a 2 g c/12 horas (EV) por 7 a 1 O días. 

d. Ciprofloxacina 200 mg c/12 horas (EV) por 7 a 10 días. 
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Niños hasta 40 Kg 

a. Bencilpenicilina G. sódica 100,000 a 200,000 UI/Kg x día (EV) 

dividido en 4 a 6 dosis por 7 a 1 O días 

b. Ampicilina 50 mg/Kg/día (EV) dividido en cuatro dosis por 7 a 1 O 

días ó 

c. Ceftriaxona 50 a 100 mg/Kg/día (EV) dividido en dos dosis por 7 a 

10 días. 

Gestantes 

a. Bencilpenicilina G sódica 6-12'000,000 UI/día (EV) dividido en 6 

dosis por 7 a 1 O días. 

b. Ampicilina 0.5 - 1 g. c/6 horas (EV) por 7 a 1 O días ó Ceftriaxona 1 a 

2 g c/12 horas (EV) por 7a 10 días. 

Quimioprofilaxis. 

Para grupos de personas que mgresen a zona endémica en forma 

temporal (personal militar, practicantes de deporte de aventura, 

brigadistas y otros). 

En Adultos 

a. Doxiciclina 200 mg. V.O una vez por semana. 

b. Amoxicilina 500 mg. V .O una vez por semana. 

En Niños hasta 40 Kg 

a. Amoxicilina 250 mg V.O una vez por semana. 

El tratamiento quimioprofiláctico está recomendado mientras dure la 

estadía28
. 

Complicaciones 

Hemorragia y anemia (leptospiremia): los metabolitos tóxicos 

causan coagulopatías, hemorragias en diferentes órganos y 

disminución del aporte de 0 2 a los tejidos. 

- Insuficiencia hepática: es la necrosis de células hepáticas, alteración 

de la circulación hepática y colestasis biliar (ictericia). Puede 

evolucionar a fibrosis hepática y muerte por fallo hepático30
. 
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- Insuficiencia renal aguda: la leptospirosis provoca en su fase inicial, 

una Insuficiencia renal aguda peculiar no oligúrica y con 

hipocalemia debido a una disminución en la reabsorción proximal 

de sodio, con el consiguiente aumento de la excreción de sodio y 

potasio a nivel distal, cuando se logra detectar a tiempo esta 

infección, los pacientes tienen un mejor pronóstico, pero si no es 

así el paciente desarrolla un fracaso renal oligúrico con necrosis 

tubular aguda31
. 

11. VARIABLE DEPENDIENTE 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE 

LEPTOSPIROSIS 

Práctica 

Son las acciones mediante las cuales se espera lograr un producto 

deseable, para cambiar una situación dada, hay compromiso y 

responsabilidad social, se actúa a partir del análisis de todos los datos 

disponibles. Por ello es necesario, identificar los factores de riesgo que 

inciden en la decisión de adoptar conductas y hábitos positivos. 

Medidas preventivas 

Medidas destinadas a reducir los factores de riesgo de enfermar, detener 

el avance de una enfermedad o atenuar sus consecuencias. Es cualquier 

medida que permite reducir la probabilidad de aparición de una 

afección o enfennedad o bien interrumpir o aminorar su progresión. 

Están dirigidas a proteger al hombre de la infección, en las diversas 

circunstancias y ámbitos en el que se desarrolla la persona, familia y 

comunidad32
. 
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Las medidas preventivas se dividen en dos grandes áreas: 

l. Área rural 

Por su convivencia con los animales y al estar expuesto por el 

trabajo al medio ambiente el trabajador rural o habitante de este 

medio puede adquirir leptospirosis. Por lo que se recomienda: 

- Protección individual de los trabajadores mediante el uso de 

calzado y vestimentas apropiadas (botas, delantal, guantes, 

antiparras, tapaboca). Este personal debe ser advertido sobre los 

riesgos que corre para lograr que estas medidas no sean vistas 

como imposiciones caprichosas y sean adaptadas a conciencia. 

Protección de las fuentes de agua de consumo, evitando su 

contaminación con orina de animales. 

- Higiene personal y del ambiente doméstico, se debe impedir el 

ingreso de animales al interior de los domicilios así como a los 

galpones de producción o almacenamiento de alimentos. Se 

debe hacer hincapié en la higiene y desinfección en los 

locales de ordeñe así como de las máquinas o instrumentos 

utilizados. Y prestar especial atención a la remoción y destino de 

desechos. 

- Drenaje o relleno de terrenos bajos o fácilmente inundables. 

- Evitar nadar en cursos de agua que puedan estar contaminadas o 

utilizar la misma para consumo o uso doméstico. 

- Control de roedores tanto de las especies sinantrópicos (ratas y 

ratones) como de las silvestres. Básicamente debemos evitar 

el acceso de los roedores al alimento, agua y abrigo. Esto se 

logra acondicionando las viviendas para impedir la entrada de 

roedores, destruyendo las madrigueras, colocando los 

alimentos y los desechos en recipientes herméticos, 

desmalezando el peridomicilio, aplicando medidas de 
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eliminación como cebos y trampas en los lugares de riesgo, 

identificando y preservando los predadores naturales en el área. 

2. Área Urbana 

Aquí las principales fuentes de infección son los roedores 

infectados con leptospira, que contagian al ser humano a través de su 

orina. Por lo tanto las medidas preventivas son las siguientes: 

- Vigilancia epidemiológica de las poblaciones consideradas de mayor 

riesgo como son los recolectores de basura, sanitarios, médicos 

veterinarios, controladores de plagas, etc. 

- Coordinación activa con la población, para el almacenamiento de los 

residuos en depósitos apropiados, recolección permanente y 

eliminación en relleno sanitarios en buenas condiciones. 

- Drenaje, canalizaciones, de cursos o espejos de agua que tiendan a 

provocar inundaciones o que representen posibles focos de esta 

enfermedad. 

- Buen abastecimiento de agua por cañería. 

- Buena eliminación de residuos líquidos y aguas pluviales. 

- Limpieza y desinfección de los domicilios que se inundan con 

solución de hipoclorito. 

- Control de roedores cerca de los hogares ( desrratización). 

- Uso de guantes y botas de goma en personas que trabajan en 

actividades de riesgo como: jardineros, empleados de mataderos. 

- Vacunación de la población canina. 

- Educación y difusión a la población de cómo prevenir la enfermedad, 

recomendando lo siguiente: 

• Consumir agua segura (hervida o desinfección con cloro). 

• Lavarse las manos antes de manipular los alimentos y después 

de realizar la higiene de la vivienda, manipulación de basura y 

animales. 
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• Control de roedores, colocando raticidas, trampas o pedir al 

Ministerio de salud el apoyo con la desrratización. 

• Disponer los alimentos en envases a prueba de roedores. 

• Desinfectadas frutas y verduras con agua dorada. 

• Consultar precozmente en caso de aparición de síntomas, 

especialmente si realiza o realizó alguna actividad de riesgo. 

• Todo animal doméstico enfermo debe ser evaluado por un 

veterinario a fin de identificar y tratar precozmente la 

enfermedad evitando así el estado de portador33
• 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL 

PARA LOS ANIMALES. 

Para animales de compañía (caninos y felinos) 

La leptospirosis en los animales de compañía es muy importante desde 

el punto de la Salud Pública por ser ésta una zoonosis y en general, los 

dueños de estos animales no siempre están bien infonnados de los 

riesgos a que esto implica. Las mascotas son animales que conviven 

íntimamente con el núcleo familiar y por ello deben tener control 

higiénico sanitario permanente por Médico Veterinario. Las medidas de 

higiene se basan en cuidar el ambiente donde se encuentran las 

mascotas, conviviendo con los humanos. Los caninos cumplen un papel 

muy importante como rescrvorio y para controlar esta situación deben 

ser sometidos a un plan regular de vacunación. La vacuna existente es 

una vacuna a gem1en muerto y por lo tanto debe revacunarse todos los 

años. Las vacunas para los camnos tienen los serovares 

icterohaemorrhagiae y canicola. Se debe controlar la población de 

roedores y evitar el contacto de los animales con los sitios donde éstos 

se encuentran. Los recipientes donde se coloca el alimento del animal 

solamente deben estar disponibles únicamente en el momento de la 
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alimentación. Un animal enfermo con diagnóstico veterinario, debe 

mantenerse aislado para evitar la propagación de la enfermedad34
. 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Es la variable independiente del estudio, referida al nivel de 

conocimientos que evidencia o posee cada persona sobre 

leptospirosis: definición, causas, signos y síntomas, diagnóstico, 

tratamiento, complicaciones y medidas preventivas. . Se medirá a 

través de los siguientes indicadores: 

• Nivel de conocimiento adecuado: cuando el sujeto en estudio 

respondió correctamente del 70% a más (de 12 a 17 puntos) 

preguntas del cuestionario sobre leptospirosis. 

• Nivel de conocimiento inadecuado: cuando el sujeto en estudio 

respondió acertadamente menos del 70% (de O a 11 puntos) de 

las preguntas del cuestionario sobre leptospirosis. 

2.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE 

LEPTOSPIROSIS 

Variable dependiente del estudio, se define, como un conjunto de 

medidas preventivas que practican los pobladores dirigidas a disminuir 

el riesgo de infección por leptospirosis. Se medirá a través de los 

siguientes indicadores: 

• Sí practica medidas preventivas: cuando el sujeto en estudio 

obtuvo un puntaje de 70% (de 33 a 40 puntos) a más al aplicar la 

lista de verificaciones. 

• No practica medidas preventivas: Cuando el sujeto en estudio 

obtuvo un puntaje menor de 70% (de 20 a 32 puntos) al aplicar la 

lista de verificación. 
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3. HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas 

de medidas preventivas sobre leptospirosis en pobladores del 

Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito 

de Belén; Iquitos-2012. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

l. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Método 

El método de investigación que se utilizó en el presente estudio es el 

cuantitativo, porque plantea un problema delimitado y concreto, considera 

un marco teórico, usa la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar la hipótesis establecida. 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente estudio de 

investigación fue: 

No experimental: porque se estudió una situación sm intervenir, m 

manipular variables en estudio: nivel de conocimiento y la práctica de 

medidas preventivas sobre leptospirosis en pobladores del Asentamiento 

Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén. 

Descriptivo: porque se buscó describir las variables: nivel de conocimiento 

y prácticas de medidas preventivas sobre leptospirosis a partir de la 

información recolectada de manera independiente. 

Correlacional: porque permitió determinar el nivel de relación que existen 

entre el nivel de conocimiento y las prácticas de medidas preventivas sobre 

leptospirosis en una misma muestra de sujetos. 
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El diagrama del diseño es el siguiente: 

~Ox 
n r 

~Oy 

Dónde: 

n: Es la muestra de pobladores del Asentamiento Humano Ciudad 

Jardín del distrito de Belén 

Ox: Representa la observación sobre el nivel de conocimiento (x) sobre 

leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano Ciudad 

Jardín del distrito de Belén. 

Oy: Representa la observación sobre la práctica de medidas preventivas 

(y) sobre leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano 

Ciudad Jardín del distrito de Belén. 

r: Hace mención a la posible relación entre variables. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1 Población 

La población en estudio estuvo constituida por todos los pobladores 

adultos del Asentamiento Humano Ciudad Jardín el distrito de Belén, 

que hacen un total de 104 7 pobladores adultos de ambos sexos27
• 

2.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por los pobladores de 18 a 44 años, 

que fueron un total de 281. 
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2.2.1. Tamaño de la muestra 

Se obtuvo mediante la fónnula del tamaño de muestra probabilística 

para poblaciones finitas: 

Z 2 PQ 
n= 2 

E 

Sí n!N ~ 0.10; entonces 

n 
n 

1 + 
N 

Donde: 

N: Tamaño de la población (1047 pobladores adultos) 

Z: Punto crítico bajo la curva normal con un nivel de confianza dado 

(0.95) = 1.96 

E: Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción debido 

al muestreo. (0.05) 

P: Proporción de pobladores con conocimiento y prácticas de medidas 

preventivas sobre Leptospirosis. (0.5) 

Q: Proporción de pobladores sin conocimiento y prácticas de medidas 

preventivas sobre leptospirosis. (0.5) 

Reemplazando se tiene: 

n= 1.96
2 

0.5 (0.5) =384 
0.05 2 
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Dado: 

384 
--=0.36 > 0.10 => n0 1047 

384 
384 

= 280 .96 
1 + 

1047 

Lo que permitió obtener 281 pobladores adultos para llevar a cabo la 

investigación. 

2.2.2. Tipo de muestreo. 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el aleatorio simple y las unidades 

de estudio fueron escogidas mediante el método de lotería o rifa, para el 

cual se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20 el cual eligió en 

forma aleatoria el marco muestral (listado de pobladores adultos) 

quienes constituyeron el estudio. 

Criterios de inclusión 

Los participantes para el presente estudio tuvieron las siguientes 

características: 

- Pobladores que residían en Asentamiento Humano Ciudad Jardín del 

Distrito de Belén. 

- Aceptación voluntaria. 

- Pobladores Adultos de 18 a 44 años. 

- Pobladores de ambos sexos. 

- Pobladores que sepan leer y escribir. 

2.2.1 Criterios de exclusión 

Los que no participaron en el estudio tuvieron las siguientes 

características: 
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- Pobladores que no residían en el Asentamiento Humano Ciudad 

Jardín. 

Pobladores que no aceptaron participar en el proyecto. 

Pobladores menores de 18 y mayores de 45 años. 

Pobladores que no sabían leer y escribir. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1. Técnicas: 

Las técnicas que se utilizaron en la recolección de la información 

fueron la encuesta y la observación. 

Encuesta: porque permitió recoger la infonnación directamente del 

encuestado bajo la supervisión del investigador. 

La observación: porque permitió verificar si la unidad de estudio 

practica las medidas preventivas sobre leptospirosis en su hogar. 

3.2. Instrumentos: 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

a. El cuestionario: "Conocimiento sobre leptospirosis" instrumento 

de tipo no estandarizado es decir, que fue elaborado por las propias 

investigadoras con la finalidad de obtener información válida y 

,confiable sobre el nivel de conocimiento sobre leptospirosis, el 

cuestionario incluyo una serie de preguntas de tipo cenadas, que 

constó de 17 ítems, que comprendieron: definición, causas, 

síntomas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y prevención 

sobre leptospirosis. 

b. La lista de verificación: "Medidas preventivas sobre 

Leptospirosis", instrumento de tipo no estandarizado, es decir, 

elaborado por las propias investigadoras con la finalidad de 
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obtener información válida y confiable sobre las prácticas que realiza 

el poblador para prevenir la enfermedad de leptospirosis, la lista de 

verificación consistió en observar una serie de medidas preventivas 

que realiza el poblador en su vivienda para no enfermar de 

leptospirosis, constó de 20 ítems. 

3.3. Validez 

Para la validación, los instrumentos (cuestionario y lista de 

verificación) se sometieron al método Delphi Guicio de expetios), que 

fueron 1 O profesionales de enfermería con reconocida trayectoria 

profesional e investigación, obteniéndose una validez de 97.64% en 

el cuestionario de conocimiento sobre Leptospirosis y de 97.5% para 

la lista de verificación. 

3.4 Confiabilidad 

Para obtener la confiabilidad se realizó una prueba piloto en el 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles del distrito de Punchana, 

comunidad que tuvo características similares con el Asentamiento 

Humano en estudio, los instrumentos se aplicaron al 10% del tamaño 

de la muestra, los mismos que fueron evaluados mediante el método 

de intercorrelación de ítems, cuyo coeficiente es el alfa de Cronbach, 

del que se obtuvo una confiabilidad de 81,6 % tanto para el 

cuestionario de conocimiento sobre Leptospirosis y la Lista de 

verificación. 

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

1) Se solicitó a la Decana de la Facultad de Enfermería el documento 

necesario para solicitar la autorización del secretario general del 
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Asentamiento Humano Ciudad Jardín del Distrito de Belén, para llevar 

a cabo el estudio. 

2) Una vez autorizada la ejecución del estudio se coordinó con el 

secretario general del Asentamiento Humano Ciudad Jardín del Distrito 

de Belén, mediante un documento formal, el horario para la aplicación 

de los instrumentos y las demás actividades programadas en el 

proyecto. 

3) La recolección de los datos se realizó bajo la responsabilidad de las 

investigadoras que asistieron al Asentamiento Humano Ciudad Jardín, 

con uniforme de salud pública. 

4) Para la selección de la muestra de la investigación, se realizó en forma 

aleatoria utilizando el método de lotería o rifa, los mismos que 

constituyeron la muestra de estudio. 

5) La recolección de datos se realizó con un tiempo de duración de 15 

días, se aplicaron los instrumentos de lunes a sábado de 08:00 a 12:30 

p.m. y de 04:00 a 05:30p.m. 

6) Se coordinó y explicó a las autoridades y pobladores participantes el 

objetivo del estudio, solicitándoles su colaboración a través de 

respuestas veraces, sinceras e individuales. 

7) Se entregaron a los pobladores que fueron parte de la muestra del 

estudio de investigación el consentimiento informado para su respectiva 

firma de autorización. 

8) Se procedió con la aplicación de los instrumentos; Así mismo se les dio 

a conocer a los pobladores que para responder el cuestionario de 

conocimientos sobre leptospirosis disponían de un tiempo de 30 

minutos. 

9) Luego de recoger los instrumentos se verificaron si estaban 

correctamente llenados y si falta algún ítem para responder, se averiguó 

el motivo de la falta de respuesta y se solicitó que lo responda. 
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1 O) Después de la aplicación del cuestionario de conocimientos sobre 

leptospirosis, se procedió a la aplicación de la lista de verificaciones, 

con la respectiva autorización del jefe de familia. 

11) Terminada la aplicación de los instrumentos se agradeció a los 

pobladores por su colaboración en el trabajo de investigación. 

5. ANÁLISIS DE DATOS 

1. Estadística descriptiva 

Se realizó el análisis descriptivo de los cuadros univariados y bivariados, el 

cual permitió describir las variables en estudio haciendo uso de frecuencias, 

proporciones, medidas de tendencia central como: los promedios y medidas de 

dispersión (la varianza y desviación estándar). 

2. Estadística Inferencia( 

Asimismo para el análisis bivariado se empleó la prueba estadística inferencia! 

de independencia utilizando la prueba de Chi Cuadrado (X2
) para relacionar 

las variables en estudio. 

El nivel de significancia que se empleó fue de a =0.05 y los grados de libertad 

gl = (fila-1) (Columna- 1), según corresponda el número de filas y columnas 

de los cuadros estadísticos. El programa estadístico que se empleó fue el de 

SPSS Versión 20 en español. 

6. LIMITACIONES 

Durante la ejecución de la investigación, algunos pobladores no dispusieron de 

tiempo para atendernos tenían que realizar algunas actividades en la ciudad 

entre ellas el trabajar, limitación que fue superada reemplazando a la unidad 

muestra!. 
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7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos de los pobladores que participaron en el presente estudio fueron 

manejados teniendo en cuenta ciertos aspectos importantes. 

- La participación de las unidades de estudio fueron en forma voluntaria previo 

consentimiento informado. Anexo N° 1 

- Los instrumentos fueron anónimos. 

- Los participantes fueron tratados con respeto, considerando su integridad 

física y moral. 

- La investigación no alteró la salud física, mental, social y laboral de las 

unidades en estudio. 

- Los resultados que se obtuvieron fueron confidenciales y utilizados 

únicamente para fines de la investigación. 

Los datos fueron analizados en forma agrupada. Luego del procedimiento 

los instrumentos fueron destruidos pennitiendo de esta manera la 

confidencialidad de la información vertida por las unidades de estudio, la 

misma que sólo fue empleada en el estudio. 
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CAPITULO IV 

l. RESULTADOS 

Los resultados se organizaron para su presentación de acuerdo a los objetivos 

planteados según el siguiente orden: 

1.1. Análisis descriptivo univariado del conocimiento sobre leptospirosis en los 

pobladores del Asentamiento Humano "Ciudad Jardín" del Distrito de 

Belén; lquitos - 2012. 

1.2. Análisis descriptivo univariado de las prácticas de medidas preventivas 

sobre Leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano Ciudad 

Jardín del distrito de Belén; !quitos- 2012. 

1.3. Análisis descriptivo bivariado del conocimiento y las prácticas de medidas 

preventivas sobre Leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano 

Ciudad Jardín del Distrito de Belén; Iquitos- 2012. 

1.4. Análisis inferencia! para la prueba de hipótesis sobre la relación entre el 

conocimiento y las prácticas de medidas preventivas sobre Leptospirosis 

en pobladores del Asentamiento Humano Ciudad Jardín del Distrito de 

Belén; !quitos - 2012. 
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ANÁLISIS UNIV ARIADO 

TABLAN° 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LEPTOSPIROSIS EN 

POBLADORES DEL AA.HH. "CIUDAD JARDÍN DEL 

DISTRITO DE BELÉN; IQUITOS- 2012" 

NIVEL CONOCIMIENTO 

Adecuado 

Inadecuado 

Total 
FUENTE: Elaborado por las autoras 

X± S 8.56 ± 2.63 

No % 

38 13.5 

243 86.5 

281 100.0 

En la Tabla N° 01 muestra el nivel el conocimiento sobre leptospirosis 

alcanzado por los 281 (100%) pobladores del Asentamiento Humano "Ciudad 

Jardín" del distrito de Belén-Iquitos-2012. De acuerdo al cuestionario de 

conocimientos aplicado, se observó que 243 (86.5%) obtuvieron conocimiento 

inadecuado y 38 (13.5%) obtuvieron conocimiento adecuado. El promedio en 

el puntaje alcanzado en el cuestionario, fue de 8.56 puntos con una desviación 

típica de ±2.63 puntos, promedio que lo ubica en la categoría de conocimiento 

inadecuado. 
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TABLA N° 2 

CONOCIMIENTO SOBRE LEPTOSPIROSIS EN POBLADORES DEL 

AA.HH. CIUDAD JARDÍN. DISTRITO DE BELÉN. !QUITOS- 2012 

Porcentaje de respuestas de 
CONOCIMIENTO DE MEDIDAS conocimiento 

PREVENTIVAS EN LEPTOSPIROSIS Correctas Incorrectas 
No % No % 

¿Conoce que enfermedad es producida por la 
200 71.2 81 28.8 

orina de ratas y perros infectados? 
¿Para Ud. la Jeptospirosis es una enfermedad 

61 21.7 220 78.3 
causada por? 
¿Qué animales pueden transmitir la leptospirosis? 260 92.5 21 7.5 
¿Dónde se encuentran Jos microorganismos de la 

236 84.0 45 16.0 
leptospirosis? 
¿Cómo se contagian las personas con 

107 38.1 174 61.9 
leptospirosis? 
¿Cuál es el período de incubación de la 

90 32.0 191 68.0 
leptospirosis? 
¿Indique uno de los riesgos que puede facilitar el 

90 32.0 191 68.0 
contagio con leptospirosis? 
¿Qué personas estarían en mayor riesgo de 

199 70.8 82 29.2 
enfermar de l~to~pirosis? 
¿En qué medios sobrevive el microorganismo de 

58 20.6 223 79.4 
la Jeptospirosis? 
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la 

114 40.6 167 59.4 
leptospirosis? 
¿Qué tipo de análisis se debe realizar para saber 

136 48.4 145 51.6 
si tiene leptospirosis? 
¿Cuál es el tratamiento de la leptospirosis? 101 35.9 180 64.1 
¿Qué órgano es el más afectado en una 

116 41.3 165 58.7 
complicación de leptospirosis? 
¿Qué medida aplicaría para la limpieza de los 

182 64.8 99 35.2 
alrededores de la vivienda? 
¿Cómo se eliminaría los charcos alrededor de la 

175 62.3 106 37.7 
vivienda? 
Después de manipular la basura y animales 
domésticos ¿Qué medida aplicaría para preparar 195 69.4 86 30.6 
los alimentos? 
¿Cómo se eliminaría la presencia de ratas en la 

88 31.3 193 68.7 
vivienda? 

FUENTE: Elaborado por las autoras. 
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La tabla N° 2, muestra al 1 00% de pobladores del Asentamiento Humano 

"Ciudad Jardín" del distrito de Belén - !quitos según respuestas conectas e 

incorrectas al cuestionario de conocimient0 sobre Leptospirosis. En relación a 

las respuestas incorrectas fueron: 78.3% desconocen la causa de la enfermedad; 

61.9% no saben cómo se contagia; 68.0% no conocen cuál es el periodo de 

incubación y el riego que puede facilitar el contagio; 79.4% desconocen en qué 

medio sobrevive el microorganismo; 59.4% no saben cuáles son los síntomas 

más frecuentes de la enfermedad; 51.6% desconocen el tipo de análisis qué 

deben realizar para saber si tienen la enfermedad; 64.1% no conocen cuál es el 

tratamiento; 58.7% desconocen cuál es el órgano que se afecta más en una 

complicación por Leptospirosis y 68.7% no saben cómo se elimina la presencia 

de ratas en la vivienda. En cuanto a las respuestas conectas fueron: 71.2% 

conocen que la enfermedad es producida por la orina de la ratas y perros 

infectados; 92.5% sabe qué animales pueden transmitir la enfermedad; 84.0% 

conocen dónde se encuentra el microorganismo; 70.8% saben que personas 

estarían en mayor riesgo de enfem1ar por Leptospirosis; 64.8% conocen que 

medidas aplicaría para la limpieza de los alrededores de la vivienda para 

prevenir el contagio; 62.3% conocen cómo se eliminan la presencia de charcos 

alrededor de la vivienda y 69.4% conocen que después de manipular la basura 

y animales domésticos, qué medidas higiénicas aplicarían para preparar los 

alimentos. 
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TABLAN°3 

MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LEPTOSPIROSIS EN 

POBLADORES DEL AA.HH. "CIUDAD JARDÍN 

BELÉN; IQUITOS -2012" 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

Si práctica 

No práctica 

Total 

FUENTE: Elaborado por las autoras 

X±S 9.97±2.31 

No % 

46 16.4 

235 83.6 

281 100.0 

En la tabla N° 03 con respecto a las prácticas de medidas preventivas sobre 

leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano "Ciudad Jardín" del 

distrito de Belén- Iquitos-2012, se muestra que de 281 (100%) pobladores, 235 

(83.6%), no practican medidas preventivas; mientras que 46 (16.4%) de los 

pobladores practican medidas preventivas. El promedio alcanzado en la lista de 

verificación fue de 9.97 con desviación típica de ± 2.31, puntaje que se ubica 

en la categoría de los que no practican tales medidas preventivas. 
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TABLAN°04 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LEPTOSPIROSIS 
EN POBLADORES DEL AA.IDI. CIUDAD JARDÍN. 

DISTRITO DE BELÉN. !QUITOS- 2012 

Medidas preventivas 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS Practican No practican 
PREVENTIVAS EN LEPTOSPIROSIS No % No % 
l. Los niños o adultos caminan descalzos. 130 46.3 151 53.7 

2. El piso de la vivienda es de tierra y está 
152 54.1 129 45.9 

húmedo. 
3. La zona donde está ubicada la vivienda es 

238 84.7 43 15.3 
de tierra y está húmedo 

4. Presencia de perro(s) o rata (s) en casa. 157 55.9 124 44.1 

5. Cría perro/s, y están vacunados 
8 2.8 273 97.2 

(constatado con carnet de vacunació1'l}. 
6. Consumo de agua tratada. 138 49.1 143 50.9 

7. Los niños o adultos se bañan en el río. 11 3.9 270 96.1 

8. Presencia de charcos de agua en la huerta. 223 79.4 58 20.6 

9. Presencia de agujeros en las paredes de la 
230 81.9 51 18.1 

. vivienda. 
10. Presencia de partes libres entre el techo y 

243 86.5 38 13.5 
las paredes. 

11. La higiene de la vivienda es deficiente 135 48.0 146 52.0 

12. Utiliza cloro/lejía para la limpieza de la 
82 29.2 199 70.8 

vivienda. 
13. Almacenamiento de los alimentos con 

122 43.4 159 56.6 
protección. 

14. Lava los alimentos con agua tratada 
65 23.1 216 76.9 

(el orada o hervid<!l 
15. Los utensilios se encuentran protegidos. 146 52.0 135 48.0 

16. Se lavan las manos con agua y jabón para 
242 86.1 39 13.9 

realizar las tareas domésticas. 
17. Recolectan la basura con las manos. 140 49.8 141 50.2 

18. Almacenan la basura en recipientes con 
31 11.0 250 89.0 

tapa. 
19. Eliminan la basura a campo abierto. 215 76.5 66 23.5 

20. Letrina o baño o wáter salubre. 90 32.0 191 68.0 
FUENTE: Elaborado por las autoras. 
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La tabla No 04, muestra al 100% de pobladores del Asentamiento Humano 

"Ciudad Jardín" del distrito de Belén, !quitos según verificación de medidas 

preventivas. En relación a las medidas preventivas que no practican fueron: 

53.7% de los niños o adultos caminan descalzos; 97.2% crían perros y no están 

vacunados; 50.9% consumen agua sin tratar; 96.1% de los niños y adultos se 

bañan en el río; 52.0 la higiene de la vivienda es deficiente; 70.8% no utilizan 

cloro/lejía para la limpieza de la vivienda; 56.6% no protegen los alimentos, 

están al aire libre; 76.9% no lavan los alimentos con agua tratada; 50.2% 

recolectan la basura con las manos; 89.0% almacenan la basura en recipientes 

sin tapa y el 68.0% usan letrina o baño insalubre. En cuanto a las prácticas de 

medidas preventivas fueron: el 54.1% el piso de la vivienda no es de tierra y no 

está húmedo; 84.7% la zona donde está ubicada la vivienda no es de tierra y 

no está húmeda; 55.9% no se observa perros o ratas en la vivienda; 79.4% no 

constata la presencia de charcos de agua en la huerta; 81.9% no se observan 

agujeros en las paredes de la vivienda; 86.5% no tiene partes libres entre el 

techo y las paredes; 52.0% tiene los utensilios de cocina protegidos; 86.1% se 

lavan las manos para realizar las tareas domésticas y 76.5% no eliminan la 

basura a campo abierto. 
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ANÁLISIS BIV ARIADO 

TABLA OS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE 
LEPTOSPIROSIS EN POBLADORES DEL AA,HH "CIUDAD 

JARDÍN" DEL DISTRITO DE BELÉN; !QUITOS- 2012 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
NIVEL DE Total 

CONOCIMIENTO 
Si practica No practica 

No % No % No % 

Adecuado 25 8.9 13 4.6. 38 13.5 

Inadecuado 21 7.5 222 79.0 243 86.5 

Total 46 16.4 235 83.6 281 100.0 

FUENTE: Elaborado por las autoras 

X2 = 78.391 gl= 1 p = 0.0000 (p < 0.05) 

En la Tabla N° 05 se muestra el nivel de conocimiento y las prácticas de 

medidas preventivas sobre Leptospirosis en pobladores del Asentamiento 

Humano "Ciudad Jardín" del distrito de Belén !quitos - 2012, en el cual se 

observa que de 46 pobladores (16.4%) que practican medidas preventivas en 

leptospirosis, 8.9% (25 pobladores) obtuvieron nivel de conocimiento 

adecuado y el 7.5% (21 pobladores) nivel de conocimiento inadecuado, Así 

mismo de 235 pobladores (83.6%) que no practican medidas preventivas en 

leptospirosis, 79.0% (22 pobladores) presentaron nivel de conocimiento 

inadecuado y solo el 4.6% (13 pobladores) nivel de conocimiento adecuado, La 

relación observada entre el nivel de conocimiento y las medidas preventivas 

sobre leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano "Ciudad Jardín" 

del distrito de Belén- !quitos se confirma con la prueba estadística no 

paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada, cuyo valores son X/= 78.391, 

gl = 1; p = 0,0000 (p < 0.05), por lo que queda demostrada la hipótesis 

planteada en la investigación: "Existe relación significativa entre el nivel de 
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conocimiento y las prácticas de medidas preventivas de leptospirosis en 

pobladores del Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén 

!quitos- 2012". 
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2. . DISCUSIÓN 

En la presente investigación se cumplió el objetivo del estudio, que fue 

determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y prácticas de 

medidas preventivas sobre leptospirosis en pobladores del Asentamiento 

Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén, !quitos - 2012; La misma que 

tuvo como muestra 281 pobladores (100%). 

Al analizar el conocimiento sobre leptospirosis en los pobladores, revela que 

13.5% (38 pobladores) un nivel de conocimiento adecuado y el 86.5% (243 

pobladores) un nivel de conocimiento inadecuado, estos resultados son 

similares a los encontrados por Coniel E, (Cuba, 2011), en su estudio de 

investigación sobre "nivel de conocimiento sobre enfermedades zoonóticas 

incluida la leptospirosis, obtuvo como resultados que el 80% de los 

entrevistados tenían un nivel de conocimiento muy bajo o deficiente; y por 

Prado M (!quitos, 2005), "Efectos de una intervención educativa sobre 

leptospirosis", se obtuvo un nivel conocimiento sobre leptospirosis, en el grupo 

experimental 55.8% y en el grupo control 65.1%, conocimientos inadecuados 

antes de la intervención educativa. Estos hallazgos evidencian la necesidad de 

establecer estrategias educativas, como es la aplicación de programas de 

capacitación sobre esta enfermedad por parte del Ministerio de Salud y otras 

instituciones comprometidas con la salud de la población, El Ministerio de 

salud está aplicando la estrategia de salud familiar y comunitaria por el Equipo 

Básico de Salud (médico, enfennera/o, obstetra, técnico de enfermería), con el 

apoyo de los lideres y organizaciones de la comunidad; deben tener como 

parte de sus actividades de promoción y prevención, la capacitación sobre 

Leptospirosis. 

Al evaluar los conocimientos de acuerdo a sus respuestas, se encontró que los 

pobladores desconocen aspectos importantes de esta enfermedad como son: 

qué causa la enfermedad, cómo se contagian, el periodo de incubación, los 
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riesgos que facilitan el contagio, medios donde sobrevive el microorganismo, 

síntomas más frecuentes, qué análisis se debe realizar para diagnosticar la 

enfermedad, el tratamiento, qué órgano es el más afectado en una complicación 

de Leptospirosis y cómo eliminar ratas en la vivienda. Estos hallazgos son 

significativos para las instituciones de salud tanto públicas como privadas y 

otras instituciones comprometidas con la salud de la población para que 

enfaticen esta información, al realizar las orientaciones o capacitaciones y de 

esta manera se pueda prevenir la enfennedad. 

Al analizar las prácticas de medidas preventivas sobre leptospirosis en 

pobladores del Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén, 

!quitos, se encontró que 83.6% de los pobladores no practican medidas 

·preventivas y 16.4% practican, estos resultados son similares a los encontrados 

por Platts J, (Lima, 2006), en su estudio sobre Seroprevalencia de leptospirosis, 

en donde se encontró una amplia prevalencia de factores de riesgo que podrían 

causar exposición a la leptospirosis. Estos hallazgos son significativos porque 

nos da a conocer que la población no está poniendo en práctica las medidas 

preventivas, por lo que se recomienda a las autoridades comprometidas con la 

salud de la población realizar supervisiones y concientizar a la población sobre 

la aplicación de las medidas preventivas para no contraer la enfermedad, 

Al evaluar las prácticas de medidas preventivas sobre leptospirosis en 

pobladores del Asentamiento Humano "Ciudad Jardín" del distrito de Belén, 

!quitos que participaron en el estudio, se observó que la mayoría de los niños o 

adultos caminan descalzos; crían perros y no están vacunados; consumen agua 

sin tratar, los niños y adultos se bañan en el río, la higiene de la vivienda es 

deficiente, no utilizan cloro/lejía para la limpieza de la vivienda, no protegen ni 

lavan los alimentos con agua tratada, recolectan la basura con las manos, 

almacenan la basura en recipientes sin tapa y usan letrina o baño insalubre. Lo 

que nos indica que los pobladores no están aplicando las medidas preventivas 
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para protegerse de esta enfermedad, estos hallazgos son similares a los 

encontrados por Garretty M, (Ecuador, 2011) en su investigación titulado 

"Factores de riesgo asociados a la leptospirosis" entre sus resultados encontró 

que 50.63% a veces usan zapatos y la mayoría de las viviendas tienen piso de 

tierra, además demuestran poco interés en el uso del cloro como método de 

asepsia, observó también gran cantidad de personas que habitan en estrecha 

relación con animales sin ninguna vacuna, sin olvidar a los roedores que actúan 

como plaga y reservorio de la Leptospirosis. 

Estos hallazgos encontrados sobre prácticas de medidas preventivas serán 

modificables con una buena promoción y protección específicas de la salud, 

por pmie del Ministerio de salud e instituciones como Gobierno Regional, 

Municipios, universidades y Organizaciones no Gubernamentales que trabajan 

por la salud de la población, implementando acciones y soluciones sobre el 

manejo adecuado del saneamiento ambiental, para que los pobladores alcancen 

una mejor calidad de vida. 

Al relacionar el conocimiento y las prácticas de medidas preventivas sobre 

leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano Ciudad Jardín del 

distrito de Belén, !quitos - 2012, se encontró que existe relación entre el 

conocimiento y las práctica de medidas preventivas, con un Xc2= 78.391, p= 

0.0000 (p< 0.05), Estos resultados no se relacionan a los encontrados por 

Bardales P (!quitos, 2001), en su trabajo de investigación titulado "Variables 

sociodemográficas y culturales y autqcuidado en pobladores del programa de 

vivienda para damnificados los Delfines", donde analizó las variables nivel de 

conocimiento y prácticas de medidas de autocuidado para prevenir la 

leptospirosis, en una muestra 293 pobladores, el 73% de los pobladores que 

desarrollaron con menor frecuencia medidas de autocuidado en leptospirosis; 

54.2% de los pobladores presentaron nivel de conocimiento adecuado y 18.8% 

nivel de conocimiento inadecuado; por otro lado de 27.0% de los pobladores, 

que practicaron con mayor frecuencia medidas de autocuidado para evitar la 
57 



leptospirosis, 25.6% presentaron nivel de conocimiento adecuado y 1.4% nivel 

de conocimiento inadecuado, Estos resultados no concuerdan con la presente 

investigación quizá porque el Asentamiento Humano "los Delfines" tuvo el 

apoyo de la Organización Mundial de la Salud, a través de la "Organización 

Andina para la salud" donde la población recibió capacitación sobre esta 

enfermedad. 

Consideramos que los hallazgos encontrados en el estudio son importantes 

porque nos permiten afirman que los pobladores del Asentamiento Humano 

Ciudad Jardín no tiene un conocimiento adecuado sobre Leptospirosis, razón 

por la cual no ponen en práctica las medidas preventivas. Posiblemente, sean 

muchas las causas de ello como: la indiferencia frente al problema, el poco 

interés por mejorar el saneamiento ambiental básico, el no dar importancia al 

cuidado de su salud, entre otros. Sin embargo, este problema no sólo depende 

de la población, sino también de las autoridades de salud, autoridades 

regionales, locales y organizaciones privadas, que deben plantear estrategias de 

capacitación y sensibilización a la población, con el propósito de ampliar sus 

conocimientos para mejorar las prácticas de medidas preventivas y disminuir 

los casos de morbimortalidad por leptospirosis. 

58 



3. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

l. Del nivel de conocimiento de medidas preventivas sobre leptospirosis 

86.5% de pobladores del asentamiento humano "Ciudad Jardín" del 

distrito de Belén - !quitos presentaron nivel de conocimiento inadecuado. 

2. De la práctica de medidas preventivas sobre leptospirosis en pobladores 

del asentamiento humano "Ciudad Jardín" del distrito de Belén - !quitos se 

encontró que 83.6% no practican las medidas preventivas. 

3. Se determina relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas de medidas preventivas sobre leptospirosis en 

pobladores del Asentamiento Humano "Ciudad Jardín" distrito de Belén -

!quitos, con un Xc2
= 78.391; gl = 1; p = 0.0000 (p < 0.05). 
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4. RECOMENDACIONES 

En base a los hallazgos obtenidos del presente estudio de investigación, es 

necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

Al Ministerio de salud y las instituciones comprometidas con la salud de la 

población que deben realizar sesiones educativas sobre Leptospirosis a través 

de talleres dirigidos a los pobladores de las distintas zonas urbana, periurbana 

y rurales, con el propósito de incrementar los conocimientos de los pobladores 

y puedan poner en práctica las medidas preventivas sobre esta enfermedad. 

Así mismo deben ampliar la supervisión y monitoreo a través del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica para verificar in situ la práctica de medidas 

preventivas que permitan disminuir el riesgo de enfermar y morir por 

Leptospirosis; es decir las acciones que se ejecuten tienen que ser en forma 

multisectorial. 

A las facultades de medicina y de enfermería tanto pública como privada deben 

desarrollar otros trabajos de investigación como la aplicación de programas de 

capacitación a fin de lograr cambios en los conocimientos y mejorar la puesta 

en práctica de medidas preventivas sobre Leptospirosis en la población en 

general. 

A la comunidad que a través de sus autoridades, deben solicitar capacitaciones 

sobre Leptospirosis a las instituciones de salud, a las universidades públicas y 

privadas; a las Organizaciones no gubernamentales y a los medios de 

comunicación para que se informen y puedan prevenir y controlar la 

enfermedad. 
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ANEXON°l 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Presentación: 

Señor (a) tenga usted muy buenos días/tardes somos bachilleres de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; estamos 
realizando un estudio sobre "Conocimiento y prácticas de medidas de 
prevención sobre leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano 
Ciudad Jardín del distrito de Belén; !quitos 2012.", por tal motivo le 
solicitamos su autorización para que participe en dicho estudio, el cual 
pretende obtener información confidencial y anónima sobre conocimiento y 
práctica preventivas sobre leptospirosis. 

Todos los datos que se obtengan de su valiosa colaboración, serán utilizados 
solo por las investigadoras y serán manejados para este estudio y al finalizar 
los mismos serán destruidos. 

AUTORIZACIÓN 

Yo ....................................... identificado/a con DNI N° .................... . 

doy mi autorización para participar en el estudio, por cuya conformidad y 

aceptación firmo la presente autorización. 

Firma: D 
DNI: Huella digital 



ANEXON°2 

PROYECTO 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
SOBRE LEPTOSPIROSIS EN POBLADORES DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD JARDÍN 
DEL DISTRITO DE BELÉN 

!QUITOS- 2012. 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE LEPTOSPIROSIS 

CÓDIGO D 
PRESENTACIÓN: 

Señor (a), buenos días/tarde, somos Bachilleres, egresadas de la Facultad de 

Enfennería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Nos 

encontramos ejecutando un estudio de investigación titulado "Conocimiento y 

prácticas de medidas de prevención sobre leptospirosis en pobladores del 

Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén; !quitos 2012.", por 

tal motivo les invitamos a que conteste este cuestionario con la mayor 

sinceridad posible. 

Toda información que nos brinde será recolectada en forma anónima, la cual 

será utilizada de manera confidencial por las investigadoras responsables del 

proyecto. 

En ningún momento se difundirá la información, individual, si tiene alguna 

duda puede solicitar su aclaración. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del· presente cuestionario y 

encierre con un círculo o marque con un aspa (-Y) la respuesta que considere 

correcta, solicitamos que responda con veracidad, agradeciendo de antemano 
su colaboración. 

l. ¿Conoce que enfermedad es producida por la orma de ratas y perros 
infectados? 

a. El cólera. 
b. La tifoidea. 
c. La leptospirosis. 
d. La hepatitis. 

2. ¿Para Ud. la Jeptospirosis es una enfermedad causada por? 
a. Hongos. 
b. Virus. 
c. Parásitos. 
d. Bacterias. 

3. ¿Qué animales pueden transmitir la leptospirosis? 
a. Pollos y gallinas. 
b. Ratas y perros. 

c. Gatos y palomas. 

d. Peces y tortugas. 
4. ¿Dónde se encuentran los microorganismos de la leptospirosis? 

a. Orina de ratas y perros infectados. 
b. Orina de roedores y tortugas infectadas. 
c. Heces de humanos y roedores infectados. 
d. Heces de gatos y pollos infectados. 

5 ¿Cómo se contagian las personas con leptospirosis? 
a. A través de la piel y mucosas lesionadas. 

b. Por la picadura del mosquito Aedes aegypti. 

c. Por gotitas de saliva de la persona enferma 
d. Por transfusión sanguínea. 

6, ¿Cuál es el período de incubación de la leptospirosis? 

a. De 24 a 72 horas. 

b. De 7 a 14 días. 
c. De 24 a 48 horas. 

d. Entre 30 y 45 días. 



7. ¿Indique uno de los nesgos que puede facilitar el contagio con 
leptospirosis? 
a. No usar mosquiteros. 
b. Tener varias parejas sexuales 
c. Tener heridas en piel. 
d. Criar pollos. 

8. ¿Qué personas estarían en mayor riesgo de enfermar de leptospirosis? 
a. Las que viven en ambientes ventilados y limpios. 
b. Las que conviven con perros y ratas. 
c. las que viven en zonas libres de maleza y basura. 
d. Las que consumen agua hervida y dorada. 

9. ¿En qué medios sobrevive el microorganismo de la leptospirosis? 
a. En heces, charcos y barros. 
b. En suelo húmedo, agua de río, agua tratada. 
c. En charcos, quebradas y suelos húmedos. 
d. En agua turbias, saladas y dulces. 

1 O. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la leptospirosis? 
a. Nauseas, dolor de cabeza, fiebre, aumento de azúcar en sangre. 
b. Fiebre alta, sudoración, diarrea con sangre, dolor de cabeza. 
c. Malestar general, escalofríos, presión alta, dolor de estómago. 
d. Fiebre, vomito, malestar general, dolor de cabeza. 

11. ¿Qué tipo de análisis se debe realizar para saber si tiene leptospirosis? 
a. Orina y heces. 
b. Sangre y heces. 
c. Orina y sangre. 
d. Sangre y esputo. 

12. ¿Cuál es el tratamiento de la leptospirosis? 
a. Doxiciclina, Amoxicilina, Eritromicina. 
b. Cloroquina, Primaquina, Artesunato. 
c. Etambutol, Rifampicina, Pirazinamida. 
d. Paracetamol, Ibuprofeno, Naproxeno. 

13. ¿Qué órgano es el más afectado en una complicación de leptospirosis? 
a. Riñones. 
b. Estómago. 
c. Pulmones. 
d. Páncreas 

14. ¿Qué medida aplicaría para la limpieza de los alrededores de la vivienda? 
a. Utilizar botas y guantes. 



b. Utilizar sandalias y bolsas. 
c. Utilizar rastrillo y pala. 
d. Utilizar escoba y bolsa. 

15. ¿Cómo se eliminaría los charcos alrededor de la vivienda? 
a. Limpiando el charco. 
b. Retirando el agua del charco. 
c. Rellenando el charco con tierra. 
d. Dejando que se seque. 

16. Después de manipular la basura y animales domésticos ¿Qué medida 
aplicaría para preparar los alimentos? 
a. Usar gorro y mandil 
b. Limpiarse las manos con un mantel. 
c. Cambiarse de ropa. 
d. Lavarse las manos. 

17. ¿Cómo se eliminaría la presencia de ratas en la vivienda? 
a. Usando trampas para ratones. 
b. Fumigando la casa. 
c. Usando raticidas. 
d. ay c. 



CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
SOBRE LEPTOSPIROSIS EN POBLADORES DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD JARDÍN 
DEL DISTRITO DE BELÉN 

!QUITOS- 2012. 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Señor (a) buenos/tardes días, somos bachilleres, egresados de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Nos 
encontramos ejecutando un estudio de investigación titulado: "Conocimiento y 
prácticas de medidas de prevención sobre leptospirosis en pobladores del 
Asentamiento Humano Ciudad Jardín del distrito de Belén; !quitos 2012", por 
tal motivo permítanos realizar una visita de observación para verificar algunos 
datos muy importantes para el estudio que estamos realizando, la información 
que se obtenga es estrictamente confidencial y anónima. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LEPTOSPIROSIS SI NO 
l. Los niños o adultos caminan descalzos. 
2. El piso de la vivienda es de tierra y está húmedo. 
3. La zona donde está ubicada la vivienda es de tierra y está 

húmedo 
4. Presencia de perro(s) o rata (s) en casa. 
5. Cría perro/s, y están vacunados (constatado con carnet de 

vacunación). 
6. Consumo de agua tratada. 
7. Los niños o adultos se bañan en el río. 
8. Presencia de charcos de agua en la huerta. 
9. Presencia de agujeros en las paredes de la vivienda. 
10. Presencia de partes libres entre el techo y las paredes. 
11. La higiene de la vivienda es deficiente 
12. Utiliza cloro/lejía para la limpieza de la vivienda. 
13. Almacenamiento de los alimentos con protección 
14. Lava los alimentos con agua tratada (dorada o hervida). 
15 .. Los utensilios se encuentran protegidos. 
16. Se lavan las manos con agua y jabón para realizar las tareas 

domesticas. 
17. Recolectan la basura con las manos 
18. Almacenan la basura en recipientes con tapa. 
19. Eliminan la basura a campo abierto. 
20. Letrina o baño o wáter salubre. 

, 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 



GRÁFICO No 01. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LEPTOSPIROSIS EN 

POBLADORES DEL AA.HH. "CIUDAD JARDÍN" 

DISTRITO DE BELÉN !QUITOS -2012 
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En el gráfico No 01 de conocimiento sobre leptospirosis en pobladores del 

, asentamiento humano "Ciudad Jardín" del distrito de Belén, !quitos muestra 

que el 86,5% (243 pobladores) obtuvieron del cuestionario de conocimiento 

nivel inadecuado y el 13,5% (38 pobladores) nivel de conocimiento adecuado. 



GRÁFICO No 02 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS SOBRE LEPTOSPIROSIS APLICADOS A POBLADORES 

DEL AA.HH. CIUDAD JARDÍN. DISTRITO DE BELÉN. !QUITOS- 2012 
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En el gráfico N° 02 se muestra a los pobladores del asentamiento humano 

"Ciudad Jardín" del distrito de Belén- !quitos según respuestas correctas a la 

prueba de conocimiento sobre medidas de prevención sobre Leptospirosis se 

aprecia que, los ítems que no alcanzaron más del 50% de respuestas correctas 

fueron: ítem2 referido a la causa de leptospirosis en 21, 7%, ítem S respecto al 

contagio de las personas con leptospirosis en 38,1 %, ítem6 referido al periodo 

de incubación de leptospirosis en el 32,0%, ítem7 respecto a los riesgos que 

puede facilitar el contagio de leptospirosis en 32,0% el ítem9 respecto a los 

medios donde sobre el microorganismo de la leptospirosis con 20,6% ítemlO 

referido a los síntomas más frecuentes de la leptospirosis con 40,6%; ítemll 

referido al tipo de análisis que se debe realizar para saber si tiene leptospirosis 

con 48,4%, ítem12 respecto al tratamiento de la leptospirosis en 35,9% el 

ítem13 respecto a al órgano más afectado en una complicación de leptospirosis 

con 41 ,3% y el ítem 17 referido a la eliminación de ratas en la vivienda con 

31,3%. 



GRÁFICO No 03 

MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LEPTOSPIROSIS EN 

POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

CIUDAD JARDÍN BELÉN IQUITOS -2012 
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En el gráfico N° 03 con respecto a las medidas de prevención sobre 

leptospirosis en pobladores del asentamiento humano "Ciudad Jardín" del 

distrito de Belén, !quitos - 2012 se muestra que de 281 (100%) pobladores, 

83,6% (235 pobladores) no practica medidas de prevención mientras que 

16,4% ( 46 trabajadores) si práctica medidas de prevención. 



GRÁFICO No 04 

POBLADORES SEGÚN CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS DE LA 
LISTA DE VERIFICACIÓN EN MEDIDAS PREVENTIVAS 

SOBRE LEPTOSPIROSIS 

Ítem 20 

ítem 19 

Ítem 18 

Ítem 17 

Ítem 16 

Ítem 15 

ítem 14 

ítem 13 

ítem 12 

Ítem 11 r:iiNopractican 

ítem 10 11 Practican 

Ítem 9 

Ítem 8 

Ítem 7 

ítem 6 

Ítem 5 

ítem4 

Ítem 3 

ítem 2 

Ítem' 1 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 



En el grafico No 04 se presenta las respuestas propicias al cumplimiento de las 

preguntas de la lista de observación en práctica de medidas preventivas 

favorable frente a la leptospirosis aplicadas a 281 pobladores del asentamiento 

humano "Ciudad Jardín" del distrito de Belén, !quitos: Ítem2 referido a que el 

piso de la vivienda no es de tierra y no es húmedo en 54,1 %, ítem3 respecto a 

que la zona donde está ubicada la vivienda no es de tierra y no es húmeda en 

84,7%, ítem4 respecto a que no hay presencia de perros o ratas en la casa en 

55,9%, ítem8 respecto que no existe charcos de agua en la huerta en 79,4%, 

ítem9 referido que no existen agujeros en las paredes de la vivienda con 

81,9%, ítemlO respecto a que no existe partes libres entre el techo y las 

paredes de la vivienda en 86,5%, ítem15 respecto a que los utensilios están 

protegidos en 52,0%, ítem16 respecto que se lavan las manos con agua y jabón 

para realizar las tareas domésticas en 86,1% , íteml9 referido que si eliminan 

la basura a campo abierto con 76,5%. 



GRÁFICO 05. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE 

LEPTOSPIROSIS EN POBLADORES DEL AA.HH "CIUDAD 

JARDÍN". BELÉN, !QUITOS -2012 

SI practica No practica 

79,0% 

Medidas 
Preventivas 

En el grafico No 05 se muestra el nivel de conocimiento y las medidas 

preventivas sobre Leptospirosis de pobladores del asentamiento humano 

"Ciudad Jardín" del distrito de Belén- !quitos, en él se observa que de 46 

pobladores (16.4%) que sí practican medidas preventivas en leptospirosis, 

8,9% (25 pobladores) obtuvieron nivel de conocimiento adecuado y el 7,5% 

(21 pobladores) nivel de conocimiento inadecuado. Así mismo de 235 

pobladores (83,6%) que no practican medidas preventivas en leptospirosis, 

79,0% (22 pobladores) presentaron nivel de conocimiento inadecuado y solo el 

4,6% (13 pobladores) nivel de conocimiento adecuado. La relación observada 



entre el nivel de conocimiento y las medidas preventivas sobre leptospirosis en 

pobladores del asentamiento humano "Ciudad Jardín" del distrito de Belén

Iquitos se confirma con la prueba no paramétrica de libre distribución Chi

cuadrada con factor de corrección por continuidad, con nivel de significancia 

de 0,05, con resultados de: X2 = 78,391, p = 0,0000 (p < 0.05). Por lo que 

queda demostrada la hipótesis planteada en la investigación: "Existe relación 

significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas de medidas 

preventivas de leptospirosis en pobladores del Asentamiento Humano Ciudad 

Jardín del distrito de Belén Iquitos 2012". 



ANEXON°4 

"CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LEPTOSPIROSIS EN POBLADORES 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD JARDÍN DEL DISTRITO DE BELEN !QUITOS- 2012" 

VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Nivel de 

Conocimiento. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 1 ESCALA 
INDICADORES 1 OPERACIONAL 

Es la 

independiente 

variable 1 Nivel de 
del l conocimiento 

adecuado 
estudio, referida al nivel 

de conocimientos que 

evidencia o posee cada 1 Nivel de 

persona 

leptospirosis: 

b 1 
conocimiento 

so re . 
madecuado 

definición, causas, 

signos y síntomas, 

diagnóstico, 

tratamiento, 

Cuando el sujeto 
en estudio 
responda 
correctamente del 
70% a más (de 12 
a 17 puntos) 
preguntas del 1 Nominal 
cuestionario sobre 
lep tospirosis. 

cuando el sujeto 
·en estudio 
responda 
acertadamente 
menos del 70 % 
(de O a 11 puntos) 

ÍTEM S 

l. ¿Conoce que enfermedad es producida 
por la orina de ratas y perros infectados? 
a. El cólera. 
b. La tifoidea. 
c. La leptospirosis. 
d. La hepatitis. 

2. ¿Para Ud. la leptospirosis es una 
enfermedad causada por? 

a. Hongos. 
b. Virus. 
c. Parásitos. 
d. Bacterias. 

3. ¿Qué animales pueden transmitir la 

leptospirosis? 
a. Pollos y gallinas. 

b. Ratas y perros. 

c. Gatos y _palomas. 



complicaciones y 

medidas preventivas. 

Se medirá a través de 

los siguientes 

indicadores: 

de las preguntas 
del cuestionario 
sobre leptospirosis 

d. Peces y tortugas. 
4. ¿Dónde se encuentran los 

microorganismos de la leptospirosis? 
a. Orina de ratas y perros infectados. 
b. Orina de roedores y tortugas 

infectadas. 
c. Heces de humanos y roedores 

infectados. 
d. Heces de gatos y pollos infectados. 

5. ¿Cómo se contagian las personas con 
leptospirosis? 

a. A través de la piel y mucosas 
lesionadas. 

b. Por la picadura del mosquito Aedes 
aegypti. 

c. Por gotitas de saliva de la persona 
enferma 

d. Por transfusión sanguínea. 
6. ¿Cuál es el período de incubación de la 

leptospirosis? 
a. De 24 a 72 horas. 
b. De 7 a 14 días. 
c. De 24 a 48 horas. 
d. Entre 30 y 45 días. 

7. ¿Indique uno de los riesgos que puede 
facilitar el contagio con leptospirosis? 

a. No usar mosquiteros. 



b. Tener varias parejas sexuales 
c. Tener heridas en piel. 
d. Criar pollos. 

8. ¿Qué personas estarían en mayor riesgo 
de enfermar de leptospirosis? 

a. Las que viven en ambientes 
ventilados y limpios. 

b. Las que conviven con perros y ratas. 
c. las que viven en zonas libres de 

maleza y basura. 
d. Las que consumen agua hervida y 

el orada. 
9. ¿En qué medios sobrevive el 

microorganismo de la leptospirosis? 
a. En heces, charcos y barros. 
b. En suelo húmedo, agua de río, agua 

tratada. 
c. En charcos, quebradas y suelos 

húmedos. 
d. En agua turbias, saladas y dulces. 

10. ¿Cuáles son los síntomas más 
frecuentes de la leptospirosis? 

a. Nauseas, dolor de cabeza, fiebre, 
aumento de azúcar en sangre. 

b. Fiebre alta, sudoración, diarrea con 
sangre, dolor de cabeza. 

c. Malestar general, escalofríos, 



presión alta, dolor de estómago. 
d. Fiebre, vomito, malestar general, 

dolor de cabeza. 
11. ¿Qué tipo de análisis se debe realizar 

para saber si tiene leptospirosis? 
a. Orina y heces. 
b. Sangre y heces. 
c. Orina y sangre. 
d. Sangre y esputo. 

12. ¿Cuál es el tratamiento de la 
leptospirosis? 
a. Doxiciclina, Amoxicilina, 

Eritromicina. 
b. Cloroquina, Primaquina, Artesunato. 
c. Etambutol, Rifampicina, 

Pirazinamida. 
d. Paracetamol, Ibuprofeno, 

Naproxeno. 
13. ¿Qué órgano es el más afectado en una 

complicación de leptospirosis? 
a. Riñones. 
b. Estómago. 
c. Pulmones. 
d. Páncreas 

14. ¿Qué medida aplicaría para la 
limpieza de los alrededores de la 
vivienda? 



a. Utilizar botas y guantes. 
b. Utilizar sandalias y bolsas. 
c. Utilizar rastrillo y pala. 
d. Utilizar escoba y bolsa. 

15. ¿Cómo se eliminaría los charcos 
alrededor de la vivienda? 

a. Limpiando el charco. 
b. Retirando el agua del charco. 
c. Rellenando el charco con tierra. 
d. Dejando que se seque. 

16. Después de manipular la basura y 
animales domésticos ¿Qué medida 
aplicaría para preparar los alimentos? 
a. Usar gorro y mandil 
b. Limpiarse las manos con un mantel. 
c. Cambiarse de ropa. 
d. Lavarse las manos. 

17. ¿Cómo se eliminaría la presencia de 
ratas en la vivienda? 

a. Usando trampas para ratones. 
b. Fumigando la casa. 
c. Usando raticidas. 
d. ay c. 



VARIABLES 
Variable qependiente Si practicas 

. medidas de 
del estudio, se define, . , 

prevenc10n DEPENDIENTES 

PRACTICAS DE 1 como un conjunto de 

MEDIDAS DE· medidas preven ti vas 

PREVENCION 

SOBRE 

que practican los 

pobladores dirigidas a 1 No practica 
medidas 

LEPTOSPIROSIS.- 1 disminuir el riesgo de 1 preventivas.-

infección por 

leptospirosis. Se medirá 

a través de los 

siguientes indicadores: 

Cuando el sujeto 

en estudio obtiene 

un puntaje del 1 Nominal 

70% a más (de 33 

a 40 puntos) al 

aplicar la lista de 

verificaciones. 

Cuando el sujeto 

en estudio obtiene 

un puntaje de 

menos de 70% 

(20 a 32 puntos) al 

aplicar la lista de 

verificación. 

1) Los niños o adultos caminan descalzos. 

Si D No D 
2) El piso de la vivienda es de tierra y está 

húmedo. 

Si D No D 
3) La zona donde está ubicada la vivienda 

es de tierra y está húmedo 

Si D No D 
4) Presencia de perro(s) o rata (s) en 

casa. 
Si D No D 

5) Cría perro/s, y están vacunados 
(constatado con camet de vacunación). 

Si D No D 
6) Consumo de agua tratada. 

Si D No D 



7) Los niños o adultos se bañan en el río. 

Si O No O 
8) Presencia de charcos de agua en la 

huerta. 
Si D No O 

9) Presencia de agujeros en las paredes de 
la vivienda. 

Si D No D 
1 O) Presencia de partes libres entre el techo 

y las paredes. 

Si O No D 
11) La higiene de la vivienda es deficiente. 

Si O No O 
12) Utiliza cloro/lejía para la limpieza de la 

vivienda. 

Si D No D 



13) Almacenamiento de los alimentos con 
protección. 

Si O No D 
14) Lava los alimentos con agua tratada 

(el orada o hervida). 

Si O No D 
15) Los utensilios se encuentran protegidos. 

Si D No D 

16) Se lavan las manos con agua y jabón 
para realizar las tareas domesticas. 

Si D No D 
17) Recolectan la basura con las manos. 

Si O No D 
18) Almacenan la basura en recipientes con 

tapa. 

Si D No D 



19) Eliminan la basura a campo abierto. 

Si D No O 
20) Letrina o baño o wáter salubre. 

Si D No O 

~ . 


