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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la asociación entre los 

conocimientos y actitudes sobre la influenza A (HlNl) y las prácticas de prevención 

de la influenza A (HlNl) en personas adultas de los distritos de Punchana, Iquitos, 

Belén y San Juan de la ciudad de !quitos durante el año 2009. El método empleado fue 

el cuantitativo, diseño no experimental de tipo descriptivo correlaciona!; la muestra 

estuvo conformada por 384 personas adultas de ambos sexos de 20 a 65 años que 

cumplieron con los criterios de inclusión; se empleó el muestreo estratificado con 

afijación igual; los instrumentos fueron: Cuestionario sobre conocimientos de la 

influenza A (HlNl), Escala de valoración de actitudes hacia la influenza A (HlNl) y 

el cuestionario sobre medidas de prevención de la influenza A (HlNl), con una 

validez de 87.52%, 94.3% y 93% respectivamente y la confiabilidad 85.9%, 92.0% y 

91.7% Alfa de Cronbach de los tres instrumentos. Los datos se analizaron a través del 

paquete estadístico SPSS (15.0) Windows vista 2007; se empleó la prueba estadística 

no paramétrica de distribución libre Chi Cuadrada (X2
), y una a < 0.005. Los 

resultados mas relevantes fueron: del 100% (384) de personas adultas 77.6% tuvieron 

de 20 a 42 años de edad; 70.1% fueron de sexo femenino, 59.9% tuvieron un 

conocimiento inadecuado sobre la influenza A (H 1 N 1); 7 4.4% tuvieron una actitud de 

rechazo hacia la influenza A (HlNl); 62.5% tuvieron medidas preventivas 

inadecuadas hacia la influenza A (HlNl). En el análisis bivariado se acepto la 

hipótesis al asociar los conocimientos sobre la influenza A (HlNl) y las prácticas de 

prevención de la influenza A (HlNl) p=0.00021, las actitudes y practicas de 

prevención de la influenza A (HlNl) p=0.00003. 

Palabras claves: Conocimiento, actitudes, prevención, A (HlNl). 
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ABSTRACT 

This study was carried out to determine the association between knowledge and 

attitudes about influenza A (H1N1) and practices of prevention of influenza A 

(H1N1) in adults in the districts of Punchana, !quitos, Belen and San John of the 

city oflquitos in 2009. The method was quantitative, nonexperimental descriptive 

correlational, the sample consisted of 384 adults of both sexes aged 20-65 years 

met the inclusion criteria was used as stratified sampling with allocation; 

instruments were: a questionnaire on knowledge of the influenza A (H1N1), 

Rating Scale of attitudes toward influenza A (H1N1) and the questionnaire on 

prevention of influenza A (H1N1), which is valid for 87.52%, 94.3% and 93% 

respectively and reliability 85. 9%, 92. O% and 91.7% Cronbach alpha of the three 

instruments. Data were analyzed using the SPSS (15.0) Windows Vista 2007, we 

used the nonparametric statistical test free distribution Chi-square (X2), and a 

<0.005. The best results were: 100% (384) of 77.6% were adults 20 to 42 years 

old, 70.1% were female, 59.9% had inadequate knowledge about influenza A 

(H1N1), 74.4% had an attitude of rejection of influenza A (H1N1), 62.5% had 

inadequate preventive measures to the influenza A (H1Nl ). In the bivariate 

analysis, the hypothesis was accepted by associating knowledge of influenza A 

(H1N1) and practices of prevention of influenza A (HlNl) P = 0.00021, attitudes 

and practices ofprevention ofinfluenza A (H1Nl) P = 0.00003. 

Keywords: Knowledge, attitudes, prevention, A (HINI). 
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CAPITULOI 

l. INTRODUCCIÓN 

La Influenza A (HINI) es una pandemia causada por una variante del 

Influenzavirus A de origen porcino (subtipo HINI). Esta nueva cepa viral es 

conocida como gnpe porcma (nombre dado inicialmente), gnpe 

norteamericana (propuesto por la Organización Mundial de la Salud) y nueva 

gripe (propuesto por la Unión Europea), nomenclaturas que han sido objeto de 

diversas controversias. El 30 de abril del 2009 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) decidió denominarla Gripe A (HINI). Posteriormente el 11 de 

junio del 2009 la (OMS) la clasificó como de nivel de alerta seis; es decir, 

pandemia actualmente en curso que involucra la aparición de brotes 

comunitarios (ocasionados localmente sin la presencia de una persona 

infectada proveniente de la región del brote inicial). Ese nivel de alerta no 

define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión 

geográfica. La tasa de letalidad de la enfermedad que inicialmente fue alta, ha 

pasado a ser baja al iniciar los tratamientos antivirales a los que es sensible, sin 

embargo la futura evolución del virus es impredecible.<!) 

Las personas más propensas a sufrir complicaciones graves (debido a la 

influenza estacional) son personas de 65 años de edad (o más), los niños 

menores de 5 años, las mujeres embarazadas, las personas de cualquier edad 

con afecciones crónicas (como asma, diabetes o enfermedades cardiacas), las 

personas inmunodeprimidas (por ejemplo las que toman medicamentos 

inmunodepresores), y las infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). (2) 

Considerando el impacto potencial de la infección por el virus de la influenza 

A (HlNl), los programas y servicios de salud necesitan estar conscientes del 

riesgo y tener un plan de prevención y tratamiento. Ante la propagación del 



virus, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y El 

Salvador activaron sus planes sanitarios de emergencia. El Ministerio de Salud 

chileno señaló que está atento a la evolución del brote y reactivó el Comité de 

Emergencia, que cuenta con un plan de preparación para una pandemia de 

influenza (gripe) en ese país. Además, los diferentes gobiernos instruyeron a 

los funcionarios de los Aeropuertos Internacionales para que sean revisados 

todos los pasajeros que lleguen a esas terminales. (J) 

En el Perú la Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de 

Salud (MINSA) cuenta con un "Plan Nacional de Preparación y Respuesta 

frente a la Pandemia de la Influenza". En ese plan recomiendan que se 

refuercen las medidas sanitarias con énfasis en las fronteras y zonas de salida y 

llegada de viajeros, principalmente de México y Estados Unidos. Por otro lado 

el Viceministro de Salud, Marcelo Aguilar, señaló que también se reforzarán 

los controles en hospitales y centros de salud, "donde se registra una mayor 

afluencia de personas, para detectar casos sospechosos", sobre todo los de 

gripes complicadas. (4) 

En Loreto el Director Regional de Salud, Carlos Manrique, informó que se ha 

formado un comité multisectorial permanente en esta zona de la selva peruana 

que desarrolla acciones de prevención contra la influenza A HlNl, manifestó 

además que se ha activado la vigilancia epidemiológica, se ha capacitado a 

personal de salud y se cuenta con insumos y medicinas como parte de las 

labores desplegadas por dicho grupo de trabajo, adicionalmente, se ha 

convocado el apoyo de EsSalud y de las fuerzas del orden para una mayor 

vigilancia en el aeropuerto de !quitos y los puertos del departamento, y se ha 

pedido a los docentes tratar el tema de la prevención en las horas de clase. 

Refirió también que después de la aparición del primer caso confirmado (que 

es el de una niña procedente de Canadá) las cifras han ido incrementándose, 

hasta la fecha se reportaron 10 casos (6 mujeres y 4 varones) los cuales están 

2 



recibiendo tratamiento oportuno para combatir la Influenza A (HlNl) en 

Loreto. De acuerdo a los casos confirmados es necesario que las personas 

adopten medidas preventivas para de esa manera evitar que se siga 

incrementando, es necesario que el personal de salud realice una investigación 

que permita tener información exacta del nivel de conocimientos sobre la 

influenza A (HlNl), de las actitudes hacia la influenza así como de las 

practicas de prevención que debería aplicarse para prevenir el riesgo de 

contraer la enfermedad. (S) 

Las afirmaciones hechas anteriormente en este contexto, motivó a realizar el 

presente estudio aplicado a personas adultas de ambos sexos de la ciudad de 

!quitos, con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento y actitudes 

asociadas a prácticas de prevención de la influenza A (HlNl ), con el propósito 

de conocer la magnitud del problema, para que sirva como referencia 

importante para el diseño y la fundamentación de estrategias sociosanitarias 

que permitan la prevención de la influenza A(HlNl); para lo cual planteamos 

el siguiente problema de investigación: ¿Existe asociación entre los 

conocimientos y actitudes sobre la influenza A (HlNl) y las prácticas de 

prevención de la influenza A (HlNl) en personas adultas de ambos sexos de 

los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San Juan de la ciudad de !quitos 

durante el año 2009?; este estudio permitirá brindar información veraz, 

actualizada y plantear nuevas estrategias al sector salud y sector educación, 

para fortalecer las actividades preventivo promocionales que realiza el 

profesional de enfermería y todo el equipo de salud en beneficio de la 

comunidad. 

3 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe asociación entre los conocimientos y actitudes sobre la influenza A 

(HlNl) y las prácticas de prevención de la influenza A (HlNl) en personas 

adultas de ambos sexos de los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San Juan 

de la ciudad de !quitos durante el año 2009? 

4 



3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL: 

• Determinar si existe asociación entre los conocimientos y actitudes 

sobre la Influenza A (HlNl) y las prácticas de prevención de la 

Influenza A (HlNl) en personas adultas de ambos sexos de los distritos 

de Punchana, !quitos, Belén y San Juan de la ciudad de !quitos durante 

el año 2009. 

3.2. ESPECÍFICOS: 

• Identificar el nivel de conocimiento sobre la influenza A (HlNl ), en 

personas adultas de ambos sexos de los distritos de Punchana, !quitos, 

Belén y San Juan de la ciudad de !quitos, durante el año 2009. 

• Identificar las actitudes frente a la influenza A (HlNl ), en personas 

adultas de ambos sexos de los distritos de Punchana, !quitos, Belén y 

San Juan de la ciudad de !quitos, durante el año 2009. 

• Identificar las prácticas de prevención individual y colectiva de la 

influenza A (HlNl), que realizan las personas adultas de ambos sexos 

de los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San Juan de la ciudad de 

!quitos, durante el año 2009. 

• Establecer la asociación entre el nivel de conocimientos y actitudes 

sobre la influenza A (HlNl) y las prácticas de prevención de la 

influenza A (HlNl) en personas adultas de ambos sexos de los distritos 

de Punchana, !quitos, Belén y San Juan de la ciudad de !quitos, durante 

el año 2009. 

5 



CAPITULOII 

l. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES. 

A Nivel Internacional: 

MERMEL, Leonard. (2009). Refiere que en los Estados Unidos a finales de 

la década de 1970, reapareció en los seres humanos una cepa de influenza 

H1N1 que tuvo una propagación similar a las pandemias que comenzó en las 

personas más jóvenes. Esta cepa, conocida como "gripe H1N1 de Rusia", era 

similar a las cepas H1N1 que circularon internacionalmente entre 1946 y 1957. 

La "gripe rusa" se extendió rápidamente en toda la ex Unión Soviética, en un 

principio afectando a personas de edades comprendidas entre los 14 y 20 años 

en las escuelas, así como a los militares jóvenes, y más tarde se extendió a los 

niños en edad preescolar. Las personas mayores de 30 años, sin embargo, 

tuvieron tasas de ataque considerablemente reducidas y la mortalidad global 

fue baja. La epidemia alcanzó rápidamente su pico, con una duración 

relativamente corta. En Estados Unidos, se investigó el primer brote de esta 

gripe en una escuela secundaria de Wyoming. Donde la tasa de ataque fue 

mayor del 70%. Al determinar el nivel de conocimiento sobre la influenza A 

(HlNl), encontraron que el 75% no tenían conocimientos correctos del origen 

de la enfermedad, de las medidas de prevención ni de la propagación de la 

enfermedad. <
6

) 

UNIVERSAL NOTICIAS, (2009). Indica que el caso más conocido fue el 

brote de influenza porcina entre los soldados de Fort Dix, Nueva Jersey, en 

1976. Este virus causó neumonía, a por lo menos 4 soldados y uno murió. 

Creyeron que el virus permaneció en ese lugar un mes y luego desapareció. El 

virus de la influenza porcina tipo A recogido de un soldado de Fort Dix fue 

bautizado A/New Jersey/76 (Hsw1N1). En septiembre de 1988, una mujer 

embarazada sana de 32 años de edad fue hospitalizada por neumonía y falleció 

8 días después. El virus de la influenza porcina H1Nl le fue detectado. Cuatro 



días antes de enfermarse, la paciente había visitado una exhibición de cerdos en 

una feria del condado donde se registraba una enfermedad seudogripal 

generalizada entre los cerdos, al indagar a sus familiares por las medidas o 

prácticas de prevención de la influenza A(HlNl) encontraron que estas 

personas no habían realizado las medidas adecuadas como: cubrirse la boca o 

la nariz al toser o estornudar, evitar fumar en lugares cerrados, lavado de 

manos y consumo de alimentos ricos en vitamina A y C entre otros.(?) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE Y EL CENTRO DE ESTUDIOS 

"EL DIA" (CEED), (2009). Realizó un estudio de investigación, en 300 

residentes de la Serena, Conquibo, Ovalle e Illapel. El objetivo fue conocer la 

percepción de los participantes frente a la gripe humana y a la forma en cómo 

ha sido enfrentada por las autoridades políticas. Frente a la campaña 

informativa establecida por el Ministerio de Salud (MINSAL ), al ser 

consultada la ciudadanía local sobre: ¿Usted estima que se han proporcionado 

los conocimientos necesarios para que las personas conozcan las medidas que 

permiten prevenir el contagio de la gripe humana? Las respuestas fueron: un 

60,3% afirmó que no se han entregado los conocimientos adecuados, 39.7% 

respondió que se han suministrado debidamente. Con respecto a la siguiente 

pregunta ¿usted a aplicado en su vida cotidiana las medidas informadas por el 

Ministerio de Salud para evitar el contagio?, un 77% respondió que no, y un 

23% respondió afirmativamente. (8) 

DEPARTAMENTO DE SALUD, (2009). Realizó una investigación en 

Puerto Rico con el objetivo de determinar la preocupación, respuesta y 

conocimientos de los puertorriqueños sobre la Influenza A (HlNl). El estudio 

se dividió en tres grupos principales, de 18-34; 35-54 y 55 o más años, en el 

cual participaron 200 personas, de las cuales el 53% fueron del sexo femenino, 

la edad media fue 25 años. Sobre el conocimiento obtuvo que el 52% refiere 

que existe una vacuna contra la influenza; 21.5% refirió que existe un 



tratamiento eficaz para la gente que se contagia de influenza A(HlNl ), 77% 

piensa que no puede contagiarse por estar cerca de alguien que tiene la 

enfermedad (< 3 pies de distancia); 51.3% expresó que puede enfermar de 

Influenza A (HlNl) por comer cerdo; 39.1% expresó que puede enfermar de 

Influenza A (HlNl) por estar en contacto con cerdos; 64.7% expresó que el 

uso de mascarilla puede prevenir el enfermar de Influenza A (HlNl); 77% 

reportó que el uso de mascarilla puede prevenir el contagio de Influenza A 

(HlNl). En cuanto a alerta ante la influenza A (H1N1) reporto que el47.4% de 

los entrevistados sabe lo que significa Influenza A (HlNl); 10.9% de los 

entrevistados nunca oyó hablar del término Influenza A (H1Nl).C9
) 

ESCUELA DE ESTADÍSTICA, (2009). Realizó un estudio de investigación 

con el objetivo de conocer el nivel de conocimientos y hábitos para enfrentar la 

Influenza A (H1Nl) en Costa Rica. El estudio revelo que la Influenza 

A(HlNl) es ampliamente conocida en el país (99% a oído hablar) y que las 

personas se sienten poco amenazadas por la enfermedad ( 65% dice que su 

riesgo es bajo, muy bajo o ninguno); también resalto que la opinión sobre la 

preparación del sistema nacional de salud para enfrentar la epidemia es positiva 

(61.9% respondió que está bien preparado) y, que el conocimiento de los 

síntomas de la gripe A (H1N1) es amplio (70% respondió tres o más síntomas 

de la enfermedad). Finalmente indicó que las practicas más urgentes a reforzar 

son el lavado de manos (21.5% admite que no lo hace); luego de usar 

transporte público (24.9%); luego de ir de compras (25.0%); después de toser o 

estornudar (32.8%); y principalmente después de usar computadoras (54.6%) y 

teléfonos (55. 7% ); con respecto a los hábitos de estornudar el 48.1% respondió 

al menos tres practicas para evitar el contagio (cifra que debería ser mayor) y, 

casi la mitad admite al menos un hábito que favorece el contagio (estornudar al 

aire, ponerse la mano en la boca o volver la cabeza para otro lado).(lO) 
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A Nivel Nacional, Regional y Local. 

A nivel del Perú y de la ciudad de !quitos no se encontraron trabajos de 

investigación sobre las variables de estudio. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

l. INFLUENZA 

1.1. Definición: 

Influenza (o gripe) es una enfermedad vírica muy contagiosa del tracto 

respiratorio. Se estima que del 5 al 20 por ciento de la población de 

Estados Unidos cóntrae la influenza cada año. Se caracteriza por la 

aparición repentina de fiebre, dolores en los músculos, dolor de 

garganta y tos no productiva. Puede afectar a personas de cualquier 

edad. Aun cuando la mayoría de las personas se curan al cabo de unos 

días, algunas personas pueden enfermarse gravemente y pueden 

necesitar ser hospitalizadas. La influenza puede llevar a la neumonía o 

incluso la muerte. Los virus de la influenza se dividen en tres tipos, 

llamados A, By C. 

• Los tipos de influenza A y B son los responsables de las 

epidemias de enfermedad respiratoria que se producen casi todos 

los inviernos y que con frecuencia están asociados con un 

aumento en los índices de hospitalización y de muertes. Los 

esfuerzos para controlar el impacto de la influenza se centran en 

los tipos A y B. 

• El tipo Influenza C generalmente produce enfermedades 

respiratorias leves o incluso no provocan síntomas. No causa 

epidemias y no origina los graves problemas de salud pública que 

causan los tipos A y B de influenza. (ll) 

1.2. Influenza A (HlNl) 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD (OMS) ha 

denominado esta gripe como A (HlNl). Es una enfermedad aguda de la 

vía respiratoria y muy contagiosa. La cepa HlNl o HlNl humana es un 

subtipo de Influenzavirus tipo A del virus de la gripe, perteneciente a la 

10 



familia de los Orthomyxoviridae. El H1N1 ha mutado en diversos 

subtipos que incluyen la gripe española (extinta en la vida silvestre), la 

gripe porcina, la gripe aviar y la gripe bovina. La cepa mantuvo su 

circulación después de haber sido reintroducida en la población humana 

en los años 1970.02
) 

Nomenclatura 

Los virus de la gnpe, a diferencia de las bacterias, no v1ven 

independientemente necesitan siempre entrar a una célula para tomar 

"por asalto" su aparato reproductor y luego salir a invadir otras células. 

La llave que usan para entrar a una célula se llama Hemaglutinina; la 

llave que usan para salir se llama Neuroaminidasa. Los virus de la gripe 

se clasifican de acuerdo a sus llaves de entrada H y de salida N. La 

gripe es causada por estructuras moleculares llamadas virus de la gripe, 

que no pueden vivir solas, sino que para multiplicarse y diseminarse 

necesitan obligatoriamente de una célula viva, no responden a los 

antibióticos y los llamados antivirales tienen una acción muy limitada 

contra ellos. (lJ) 

Todos los Influenzavirus tipo A están categorizados de acuerdo a las 

dos proteínas que se encuentran en la superficie del virus. Todos los 

virus de influenza contienen hemaglutinina y neuroaminidasa, pero la 

estructura de las proteínas difiere de cepa a cepa debido a una rápida 

mutación genética en el genoma viral. Las cepas del virus Influenza A 

tienen asignadas una nomenclatura basada en la estructura "H-Número" 

y "N-Número" según que variantes de estas dos proteínas contienen. 

Hay 16 subtipos "H" y 9 subtipos "N" conocidos en aves, pero sólo 3 

"H" y 2 "N" se encuentran por lo general en humanosY4
) 
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1.3. Historia 

El virus influenza HINI es uno de los descendientes de la gripe española 

que causó una pandemia devastadora en la humanidad durante el periodo 

1918-1919. Tras la finalización de la pandemia el virus persistió en 

cerdos, y con ello, los descendientes del virus de 1918 han circulado en 

seres humanos durante todo el transcurso del siglo XX, contribuyendo a 

la aparición normal de gripe estacional anualmente. Sin embargo, la 

transmisión directa de cerdos a humanos es bastante rara, pues sólo 12 

casos se han demostrado en los Estados Unidos desde el2005. 

El virus de la gripe ha sido considerado uno de los más esqmvos 

conocidos hasta ahora por la ciencia médica, debido a sus 

transformaciones constantes para eludir los anticuerpos protectores que 

se han desarrollado tras exposiciones previas a gripes o vacunas. Cada 

dos o tres años, el virus sufre algunos cambios menores. Sin embargo, 

aproximadamente cada decenio, luego de que una gran parte de la 

población mundial ha logrado algún nivel de resistencia a estos cambios 

menores, el virus evoluciona drásticamente, lo que le permite infectar 

fácilmente a grandes grupos poblacionales a través del mundo y a 

menudo afectando a cientos de millones de personas cuyas defensas 

inmunológicas no están adecuadas para resistir su embate. El virus de la 

gripe también es conocido por realizar pequeñas variaciones de forma en 

periodos muy cortos de tiempo. Por ejemplo, durante la pandemia de 

gripe española, la oleada inicial de la enfermedad fue relativamente leve 

y controlada, mientras que la segunda oleada un año después fue 

altamente letal. 

A mediados de siglo, en 1957, una pandemia de gripe asiática infectó a 

más de 45 millones de personas en Norteamérica, ocasionando la muerte 

de 70.000 personas. En total causó casi 2 millones de muertes a nivel 
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mundial. Once años más tarde, desde 1968 a 1969, la pandemia de gripe 

de Hong Kong afectó a más de 50 millones de personas causando unas 

33.000 muertes y ocasionando unos $3.900 millones de dólares en gastos. 

En 1976, unos 500 soldados se infectaron con gripe porcina en un 

periodo de pocas semanas. Sin embargo, al final de ese mes, los 

investigadores encontraron que el vtrus había "desaparecido 

misteriosamente", literalmente. Durante el transcurso de un año promedio 

en un país como los Estados Unidos, hay aproximadamente unos 50 

millones de casos de gripe "normal", que provocan la muerte de unas 

36.000 personas. La mayoría de los pacientes afectados hacen parte de 

grupos en riesgo como personas extremadamente jóvenes o ancianas, 

enfermos y mujeres embarazadas, siendo un gran porcentaje de las 

muertes producto de complicaciones derivadas como n~umonías. 

Investigadores médicos de todo el planeta han admitido que los virus de 

gripe porcina podrían mutar en algo tan letal como la gripe española y 

están vigilando cuidadosamente el último brote de gripe porcina de 2009 

en aras de crear un plan de contingencia ante una posible e inminente 

pandemia global. Muchos países han tomado medidas de precaución y 

educación para reducir las posibilidades de que esto ocurra. (tS) 

1.4. Etiología 

El virus causante de la epidemia de influenza que corresponde a la cepa 

A (H1N1), es producto de la mezcla de los genes de un virus de la gripa 

de los cerdos y de otro que afecta a seres humanos. Es de agresividad -

virulencia - intermedia y aún falta que los científicos determinen la 

capacidad que tiene para transmitirse entre las personas. 

Durante la temporada de invierno, el subtipo viral de la influenza de 

humanos A (H1N1) circula al mismo tiempo que las cepas A H3N2 y la 

Florida del tipo B. 0 6
) 
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1.5. Patogenia 

Los virus de influenza se enlazan mediante hemaglutininas en residuos 

de azúcares de ácido siálico en las superficies de las células epiteliales; 

típicamente en la nariz, garganta y pulmones de mamíferos o en el 

intestino de las aves.(l7) 

1.6. Modos de Transmisión 

Como todas las gripes, la ocasionada por el virus de la influenza A 

(HlNl) se transmite por las gotas de saliva y las secreciones mucosas 

de personas enfermas quienes, al estornudar o toser sin cubrirse boca y 

nariz adecuadamente, dejan el virus en el aire o en sus manos, 

infectando luego los objetos que tocan. Por lo tanto, existen varias 

formas de contraer el virus: 

• Transmisión Individual (de persona a persona): una persona que 

tiene gripa y no se cubre la boca y la nariz al toser o estornudar, les 

transmite el virus a las personas sanas que están cerca a menos de 

dos metros. 

• Transmisión Colectiva (por contacto con objetos 

contaminados): las personas que tienen gripa pueden contaminar 

objetos a su alrededor cuando tosen o estornudan sin cubrirse la 

boca y la nariz, pues en los objetos quedan gotas de saliva y 

secreciones. También, puede ocurrir contaminación cuando al toser 

o estornudar se tapan la boca con las manos y, luego, tocan objetos 

como pasamanos, celulares, bolígrafos, pocillos, computadores, 

mesas, etc., donde quedan gotas de saliva y secreciones que pasan a 

otras personas cuando los usan. Las personas que tocan los objetos 

infectados se contagian cuando pasan sus manos contaminadas por 

ojos, nariz o boca. Las personas infectadas por el virus de la 

Influenza AHlNl, pueden transmitir la enfermedad mientras 
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tengan los síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, dolores en el 

cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos y cansancio, y en algunos 

casos diarrea y vómito) y posiblemente hasta siete días después del 

inicio de la enfermedad. Los niños, especialmente los más 

pequeños, podrían ser contagiosos durante periodos más largos.<18
) 

1.7. Manifestaciones Clínicas 

En la mayoría de los casos, la infección por el subtipo H1N1 se 

manifiesta de forma similar y con síntomas clásicos a cualquier otro caso 

de infección por gripe común (influenza de tipo A), como aumento de 

secreción nasal, tos, dolor de garganta, fiebre alta (mayor a 38° C), 

malestar general, pérdida del apetito, dolor en las articulaciones, vómitos, 

diarrea y, en casos de mala evolución, desorientación y pérdida de la 

conciencia. La diferencia radica en que el subtipo H1N1 es capaz de 

expresarse ocasionalmente de modo mortífero, aunque dichos casos son 

estadísticamente regulares (rondando el 45% aproximadamente del total 

de afectados). Siempre existirá un subgrupo de personas en que la 

infección por el subtipo H1N1 se manifiesta más agresivamente (debido 

a un sistema inmunológico suprimido) y en el que se llega a contraer 

neumonía, cuya mortalidad alcanza a 1 de 1 aprox. de estos pacientes. <19
) 

1.8. Diagnostico 

Para diagnosticar una infección por influenza porcina, se debe recoger 

una muestra de secreción del aparato respiratorio entre los primeros 4 a 5 

días de aparecida la enfermedad (cuando una persona infectada tiene más 

probabilidad de diseminar el virus). Sin embargo, algunas personas, 

especialmente los niños, pueden propagar el virus durante 1 O días o 

más.<20) 
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1.9. Tratamiento 

La OMS ha indicado la utilidad de zanamivir (en inhalación) y 

oseltamivir (tratamiento oral) como tratamiento efectivo, considerándose 

que el caso resistente a este último "es aislado" y "sin implicaciones para 

la salud pública". Por otro lado, el virus se ha mostrado como resistente a 

los inhibidores como la amantadina y rimantadina.c21
) 

1.10. Complicaciones: 

Neumonía viral pnmana, neumonía secundaria bacteriana 

(particularmente con estreptococos grupo A, Estafilococos áureos y 

Estreptococos neumoniae ), y con exacerbaciones de condiciones crónicas 

(asma, inmunodeficiencias y enfermedades autoinmune, EPOC 

(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, etc.). Clínicamente 

hablando, el comportamiento del virus de la influenza AHlNl es similar 

al estacional y a otros de la misma cepa, hasta el momento no se ha 

descubierto ninguna diferencia. (22
) 

2. CONOCIMIENTO 

2.1. Definición 

MEDLINE PLUS. (2007), refiere que el conocimiento es un conjunto 

organizado de datos, e información sobre hechos o verdades, almacenado 

a través de la experiencia o del aprendizaje, o a través de la introspección. 

También refiere que el conocimiento es un proceso de relación entre 

sujeto -objeto y que se obtiene cuando se pone en contacto con el mundo 

exterior .c23
) 

NÚÑEZ, Paula. (2004), Refiere que conocimiento es un proceso y 

resultado (dinámico) con sentido personal, grupal, organizacional y social 

de la percepción, comprensión reelaboración creativa, concepción de su 

aplicación y transformación con fines de comunicación, de la 
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información representada en las fuentes y soportes, que llega a las 

personas mediante la propia comunicación, en la actividad, y que se 

encuentra condicionado, en su contenido. El conocimiento es un proceso 

ininterrumpido sin que pueda identificar su principio y fin.<24
) 

2.2. Tipos 

Existen diferentes tipos de conocimiento, entre los cuales destacan: 

• El Conocimiento Empírico: Se desprende de la experiencia y a 

través de los sentidos. Es el conocimiento que le permite al hombre 

interactuar con su ambiente; es generacional, sin un razonamiento 

elaborado ni una critica al procedimiento de obtención ni a las 

fuentes de información. Los conceptos empíricos son imprecisos e 

inciertos, se producen por ideas preconcebidas, tienden a aceptar 

explicaciones metafísicas y son dogmáticos. Sin embargo, el 

conocimiento empírico sirve de base al conocimiento científico, al 

extraerse con método de la realidad. 

• El Conocimiento Científico: El conocimiento empírico se convierte 

en científico al extraerlo de la realidad con métodos y herramientas 

precisas. Se integra en un sistema de conceptos teorías y leyes. El 

conocimiento científico rebasa los hechos empíricos. Puede 

generalizarse y pronosticarse. El conocimiento científico resiste la 

confrontación con la realidad, descarta explicaciones metafisicas, y 

utiliza fuentes de primera mano.<25
) 

2.3. Conocimiento sobre la Influenza A (HlNl) 

El conocimiento sobre la Influenza A (HlNl) esta referido a la capacidad 

de la persona, de contar con información precisa, amplia y adecuada 

sobre la Influenza A (HlNl), que es una enfermedad que afecta 

seriamente la salud de las personas y constituye una de las causas de 
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morbimortalidad en todo el mundo; estos conocimientos se miden por la 

capacidad de responder acertadamente a un cuestionario, o cualquier otro 

instrumento que contenga todos los aspectos relacionados sobre la 

Influenza A (H1Nl).c26
) 

3. ACTITUDES 

3.1. Definición: 

Es un estado mental de disposición psicológica, adquirida y organizada a 

través de la propia experiencia que incita al individuo a reaccionar de una 

manera directiva o dinámica sobre la conducta del individuo frente a 

determinadas personas, objetos o situaciones. El termino actitud ha sido 

definido como reacción positiva o negativa hacia un objeto o proposición 

abstracto o concreto denotado. 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han de 

ser inferidas de las expresiones verbales o de la conducta observada. Esta 

medición indirecta se realiza por medio de una escala en las que 

partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los 

que el individuo manifiesta su opinión, se deducen en las actitudes. 

Las actitudes se componen de tres elementos: lo que piensa (componente 

cognitivo) lo que siente (componente emocional) y su tendencia a 

manifestar los pensamientos y emociones (componente conductual). En 

general, los componentes cognitivos, emocional y conductual son 

compatibles, es así que conociendo los estímulos (individuos, 

interacciones, asuntos sociales o cualquier objeto de actitud), se puede 

medir las variables dependientes o respuestas fisiológicas, declaraciones 

verbales, de afecto, de creencias o respecto al comportamiento.c27
) 



3.2. Tipos: 

Existen dos tipos de actitudes: 

• Actitud de Aceptación: Es cuando la persona muestra una estabilidad 

en las opiniones, sentimientos y conductas, ante otras personas, hechos 

y situaciones es decir es la tendencia general a emitir la misma 

respuesta ante una persona hecho o situación con el mismo patrón 

positivo de sentimientos, pensamientos y tendencias conductuales 

adecuadas, con los cuales esta de acuerdo o a favor. 

• Actitud de Rechazo: Se asocia a informaciones, creenc1as que la 

persona considera incorrectas que carece de métodos de protección, en 

consecuencia no esta de acuerdo con ellas.c28
) 

3.3. Características de las actitudes. 

Estos tres componentes intervienen en distinta medida dentro de una 

actitud. Cada actitud posee varias características, de las que se tratará 

sólo la valencia o dirección, intensidad y consistencia. 

• La valencia o dirección: La valencia o dirección refleja el signo de la 

actitud. Se puede estar a favor o en contra de algo. En principio, estar 

a favor o en contra de algo viene dado por la valoración emocional, 

propia del componente afectivo. El componente cognoscitivo 

intervendrá en las razones de apoyo hacia una u otra dirección. El 

cognoscitivo adoptará, en congruencia, la dirección ya prevista hacia 

el acto. 

• La intensidad: La intensidad se refiere a la fuerza con que se impone 

una determinada dirección. Se puede ser más o menos hostil o 

favorable a algo, se puede estar más o menos de acuerdo con algo. La 

intensidad es el grado con que se manifiesta una actitud determinada. 

• La consistencia: La consistencia es el grado de relación que guardan 

entre sí los distintos componentes de la actitud. Si los tres 

componentes están acordes la consistencia de la actitud será máxima. 
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Si lo que sabe, siente y hace o presumiblemente haría, está de acuerdo, 

la actitud adquiere categoría máxima de consistencia. La suposición 

básica es que existe una relación entre los motivos, creencias y hábitos 

que se asocian con un objeto único de actitud.c29
) 

3.4. Actitudes hacia la Influenza A (HlNl) 

En nuestro empeño para responder a la influenza A (HlNl), es importante 

mantener un estado mental de disposición psicológica que incita al 

individuo a reaccionar de manera directiva o dinámica sobre la conducta 

de la persona frente a determinadas situaciones, además entendemos que 

la actitud hacia la influenza A (HlNl) esta sujeto a la forma que tiene la 

persona de opinar, sentir, actuar o reaccionar en pro o en contra respecto a 

la Influenza A (HlNl ), esto se mide por la capacidad de responder a una 

escala de actitudes tipo Lickert, o cualquier otro instrumento que contenga 

aspectos relacionados a la influenza A (H1Nl).<30
) 

4. PREVENCIÓN 

4.1. Definición: 

Es el conjunto de acciones encaminadas a promover la salud de las 

personas, para reducir la probabilidad de que aparezcan problemas. 

Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo. <31
) 

La palabra prevención, del verbo prevemr, es definida como: la 

preparaCión, disposición que se toma para evitar algún peligro. Preparar 

con anticipación una cosa, al utilizar este término nos referimos a una 

acción de carácter anticipatorio.<32
) 
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NO SALEA 
DOMICILIO 

1.2. Prevención de la Influenza A (HlNl) 

Es el proceso de adquirir y desarrollar prácticas que permitan evitar o 

disminuir la probabilidad de adquirir o contagiarse con la Influenza A 

(HlNl) utilizando medidas de bioseguridad e higiene personal y del 

ambiente, tales como: Transmisión individual (de persona a persona) 

como: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, cubrirse la 

boca y nariz al toser o estornudar, mantenerse alejados de las personas 

que tengan una infección respiratoria, evitar saludar de beso o de mano, 

etc. y Transmisión colectiva (por contacto con objetos contaminados), las 

medidas preventivas son: Evita compartir alimentos, vasos y cubiertos, 

ventila y permite la entrada del sol en la casa, en las oficinas y en todos 

los lugares cerrados, mantener limpias las manijas de las puertas y los 

barandales ,etc. Se medirá por la capacidad de la persona de responder a 

preguntas hechas a través de un cuestionario.c33
) 

4.3. Medidas Preventivas 

La prevención de la Influenza A (HlNl) está orientada hacia diversas 

acciones que puedan conllevar a que una persona practique: 

a) Medidas preventivas adecuadas: cuando realiza las siguientes 

acciOnes: 

• Mantenerse alejados de las personas que tengan una infección 

respiratoria. 

• No saludar de beso ni de mano (salvo que se trate de familiares y 

conocidos cercanos que no presenten los síntomas). 

• No tocarse la cara, en particular las zonas donde las mucosas están 

expuestas (los ojos, la boca, el interior de la nariz, el interior de las 

orejas). 

• No compartir alimentos, vasos ni cubiertos. 

• Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, en las oficinas y en 
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• Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, las manijas y los 

barandales, así como los juguetes, los teléfonos o los objetos de uso 

común. 

• En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina, o 

presentar, simultáneamente, los síntomas siguientes: tos, dolor de 

cabeza, dolor muscular y de articulaciones, acudir de inmediato al 

médico o a la unidad de salud más cercana. 

• Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura. 

• Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y en vitamina C 

(zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y 

piña). 

• En caso de que no se tenga acceso a los alimentos mencionados, 

consumir suplementos alimenticios de vitamina C y vitamina D. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (aunque el jabón 

no ejercerá ningún efecto químico sobre las partículas del virus, éstas 

se eliminarán de las manos por la acción fisica de frotarse las manos 

con agua y jabón). 

• En oficinas, internet, limpiar teclados y ratones de las computadoras 

con alcohol para desinfectar y evitar una posible propagación del 

virus, sobre todo si han sido utilizados en las últimas horas o si las 

utilizan muchas personas durante el día. 

• Desinfectar cerraduras de puertas y pasamanos de lugares públicos 

con hipoclorito de sodio. 

• Evitar exposición a contaminantes ambientales. 

• No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o enfermos. 

b) Medidas Preventivas Inadecuadas: cuando realiza las siguientes 

acciOnes: 

• No usa cubre bocas y/o mascarilla. 

• Saludar de beso, mano o con abrazos. 
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• Mantenerse cerca al platicar con otra persona. 

• ·Comparte artículos de oficina como: lápices, plumones, marcadores, 

CD, USB, etc. y en caso necesario, y no lavarse las manos después 

del contacto. 

• No limpiar los objetos de uso común como teléfonos, teclados y 

mouse de computadora, así como impresoras. 

• Intercambiar el equipo de protección personal (cascos, guantes, 

respiradores, etc). 

• Trabajar en lugares cerrados donde no hay ventilación ni la entrada 

del sol. 

• No limpiar con frecuencia lavabos, puertas, así como mamJas de 

puertas y excusados. 

• No lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 

• No limpiar los servicios sanitarios, vestidores y casilleros destinados 

al uso del personal. 

• No realiza la limpieza en comedores, equipos y utensilios. 

• Comparte alimentos, vasos y cubiertos.c34
) 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

2.1.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INFLUENZA A(HlNl) 

Es considerada como el conjunto de conocimientos sobre aspectos 

relacionados a la influenza A (H1N1), que tiene la persona adulta, 

el cual involucra los siguientes contenidos: definición de influenza, 

influenza A (H1Nl), etiología, patogenia, manifestaciones clínicas, 

modos de transmisión, diagnostico, tratamiento, complicaciones. Se 

midió por la capacidad de la persona adulta al responder un 

cuestionario elaborado por las propias investigadoras. 

Contó con dos índices: 

• Conocimiento Adecuado: Cuando la persona adulta luego de 

aplicado el cuestionario alcanzo entre el 70% al 100% de 

respuestas correctas, es decir un puntaje de 11-16 puntos. 

• Conocimiento Inadecuado: Cuando la persona adulta luego de 

aplicado el cuestionario alcanzo menos del 70% de respuestas 

correctas, es decir un puntaje de 0-1 O puntos. 

2.1.2. ACTITUDES HACIA LA INFLUENZA A (HlNl). 

Es considerado para efectos del estudio como la predisposición de 

la persona adulta a opinar, sentir, actuar o reaccionar en pro o en 

contra respecto a la influenza A (H1N1 ), esta variable se midió con 

los puntajes obtenidos de las respuestas a una escala de medición de 

actitudes tipo Lickert, la cual fue estructurada por las 

investigadoras. Contó con dos índices: 
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• Actitud de Aceptación: Cuando la persona adulta luego de la 

aplicación de la escala alcanzo del 70 % al 100% de ítems 

correctos, es decir de 49 a 70 puntos. 

• Actitud de Rechazo: Cuando la persona adulta luego de la 

aplicación de la escala alcanzo menos del 70% de ítems correctos, 

es decir de 1 a 48 puntos. 

2.2. VARIABLES DEPENDIENTES: 

2.2.1. PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA A 

(HlNl). 

Fue considerada como el conjunto de actividades orientadas a los 

modos de transmisión: individuales (transmisión de persona a 

persona) y colectivas (transmisión por contacto con objetos 

contaminados), que realizaban las personas adultas para prevenir la 

enfermedad de la influenza A (H1N1). Se midió con los puntajes 

obtenidos de las respuestas a un cuestionario elaborado por las 

investigadoras. 

Contó con dos índices: 

• Prácticas adecuadas de prevención de la Influenza A (HlNl ): 

Cuando la persona adulta luego de aplicado el cuestionario 

alcanzó entre el 70% al 100% de respuestas correctas, es decir un 

puntaje de 14 a 20 puntos. 

• Prácticas inadecuadas de prevención de la Influenza A 

(HlNl ): Cuando la persona adulta luego de aplicado el 

cuestionario alcanzo menos del 70% de respuestas correctas, es 

decir un puntaje de O a 13 puntos. 
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3. HIPÓTESIS 

• Existe asociación estadística significativa entre los conocimientos 

sobre Influenza A (HlNl) y las prácticas de prevención de la 

Influenza A (HlNl) en la persona adulta de los distritos de 

Punchana, !quitos, Belén y San Juan. 

• Existe asociación estadística significativa entre las actitudes hacia la 

Influenza A (HlNl) y las prácticas de prevención de la Influenza A 

(HlNl) en la persona adulta de los distritos de Punchana, !quitos, 

Belén y San Juan. 
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CAPITULOITI 

l. METODOLOGÍA 

1.1. MÉTODO Y DISEÑO 

1.1.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio fue de tipo Cuantitativo porque estuvo orientado a 

determinar si existe asociación estadística significativa entre el 

conocimiento sobre la Influenza A (HlNl) y actitudes asociadas a 

prácticas de prevención de la Influenza A (HlNl) en adultos de la 

ciudad de !quitos - 2009; la investigación conto con un marco teórico 

que respaldo el estudio de las variables, para la recolección de datos se 

empleo el cuestionario y la escala de actitudes tipo Lickert, finalmente 

la infórmación recolectada fue procesada y luego analizada haciendo 

uso de pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales necesarias para 

la prueba o contrastación de las hipótesis. 

1.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño empleado fue el No Experimental por que se desarrollo sin la 

manipulación de las variables y en los que solo se observo el fenómeno 

en su contexto natural, para después analizarlo; fue de tipo 

Correlaciona! porque permitió indicar la relación entre las variables 

estudiadas (variables independientes y dependientes). 

El diseño presentó el siguiente esquema: 

n 

Ox 

r 

O y 

r 

Oz 

Los símbolos tienen el siguiente significado: 
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n 

r 

Muestra. 

Observaciones a cada una de las variables 

Independientes y Dependientes. 

Relación o asociación de las variables. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1. POBLACIÓN 

La población accesible del presente estudio estuvo conformada por 

personas adultas de los distritos de Punchana, Iquitos, Belén y San 

Juan de la ciudad de Iquitos durante el año 2009. La referida 

población fue mayor de 1500 habitantes. 

2.2. MUESTRA. 

a. Tamaño de muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se 

empleo la fórmula para poblaciones mayores de 1500, es decir la 

siguiente formula: 

r¡ E2 

2 Z -pe .qe 
a 

Especificaciones: 

N ? 

zl:_ = 1.96 (95% de nivel de confianza) 
a 

p 50% proporción de ocurrencia del evento de estudio. 

q 50% complemento de pe (1- p) 

E 3. ± 5% error absoluto. 

Al reemplazar se tuvo n = 384 

Es decir se trabajó con 384 personas adultas de ambos sexos de los 4 

distritos de Iquitos. 
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b. Tipo de muestreo: 

El muestreo que se empleó fue el estratificado con afijación igual, para 

lo cual se hizo uso de la siguiente formula: 

nh =...!! 

L 

Donde: 

nh = número de elementos parciales de la población. 

L = número de estratos de la población. 

n =muestra. 

nh = 384 = 96 

4 

b1ego de aplicar la formula, la muestra quedó distribuida de la 

siguiente manera: 

DISTRITOS nh 

Punchana 96 

!quitos 96 

Belén 96 

San Juan 96 

TOTAL 384 

Para la recolección de datos de cada estrato muestral (es decir de cada 
'· 

distrito), se empleó el muestreo probabilístico sistemático, es decir, se 

encuestó una persona adulta miembro de la familia, de cada 5 (cinco) 

viviendas, hasta completar las 96 personas en cada uno de los distritos 

de Punchana, !quitos, Belén y San Juan de la ciudad de !quitos. 



c. Criterios de Inclusión. 

Formaron la muestra definitiva de estudio aquellas personas adultas 

que reunían los siguientes criterios: 

• Persona adulta sin diagnostico de influenza A (HINI). 

• Persona adulta que no tenga familiar con diagnostico de 

influenza A (HINI) en la vivienda. 

• Personas adultas de ambos sexos. 

• Que tengan entre 20 a 65 años de edad. 

• Con residencia permanente en los distritos de Punchana, !quitos, 

Belén y San Juan. 

• Grado de instrucción: que sepan leer y escribir. 

• Que deseen participar libre y voluntariamente en la 

investigación. 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1. TÉCNICA: La técnica que se empleó fue la encuesta. 

3.2. INSTRUMENTO: Los instrumentos que se emplearon fueron los 

siguientes: 

Instrumento N°l: consentimiento informado, fue un instrumento 

auto administrado, elaborado con la finalidad de obtener la 

autorización de las personas adultas de la ciudad de !quitos, para 

participar en el estudio, su aplicación tuvo una duración de 2 minutos. 

Instrumento N°2 Cuestionario: "Conocimiento sobre influenza A 

(HlNl) en personas adultas de la ciudad de Iquitos-2009", Para 

evaluar el nivel de conocimiento, el cual permitió la recolección de 

datos sobre los conocimientos de la Influenza A (HlNl). Contó con 

16 ítems para evaluar el nivel de conocimiento sobre Influenza A 

(HlNl), su aplicación tuvo una duración de 20 minutos. 

Instrumento N°3: La Escala de actitudes tipo Lickert, permitió la 

recolección de datos sobre las actitudes hacia la Influenza A 

(HlNl ), contó con 14 ítems el cual estuvo constituido por un 

conjunto de proposiciones con direccionalidad positiva (7 ítems) y 

negativa (7 ítems) que se plantearon al encuestado(a), ante los cuales 

respondieron si estaban o no de acuerdo con la proposición, tomando 

como referencia cinco alternativas: muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, indeciso, de acuerdo, muy de acuerdo. Su aplicación tuvo 

una duración de 20 minutos. 

Instrumento N°4: Cuestionario sobre: "Medidas de prevención sobre 

la Influenza A (HlNl) en personas adultas de la ciudad de Iquitos-

2009", el cual permitió la recolección de datos sobre las prácticas de 

prevención de la Influenza A (HlNl). Contó con 20 ítems. Su 

aplicación tuvo una duración de 20 minutos. 
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4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a prueba de 

validez y confiabilidad, los cuales se realizaron de la siguiente manera: 

• Prueba de Validez: Para determinar la validez de los instrumentos se 

empleó la técnica del Juicio de Expertos, para lo cual participaron como 

expertos profesionales de reconocida trayectoria: médicos (5), biólogos 

(5) enfermeras (5) y de investigación (5); obteniéndose una validez del 

87.52% para el "Cuestionario sobre conocimiento de la Influenza A 

(HINI)", considerada como Validez Aceptable, 94.3% para la "Escala de 

valoración de actitudes hacia la Influenza A(H1N1)" y 93% para el 

"Cuestionario sobre medidas de prevención de la Influenza A (HINI)", 

considerada como Validez Elevada los cuales se encuentran dentro de los 

parámetros de los intervalos establecidos. 

• Prueba de Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad de los 

instrumentos se empleó la Prueba Piloto con el 10% aproximadamente 

de la muestra definitiva del estudio, es decir con 40 personas adultas 

(distribuidas 1 O para cada uno de los distritos de Punchana, !quitos, 

Belén y San Juan). Posteriormente se sometió a la aplicación del 

Coeficiente Alfa de Crombach. Obteniéndose una confiabilidad de 85.9% 

para el "Cuestionario sobre conocimiento de la Influenza A (HINI)"; 

92.0% para la "Escala de valoración de actitudes hacia la Influenza A 

(H1N1)" y 91.7% para el "Cuestionario sobre medidas de prevención de 

la Influenza A (HlN1)". 
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5. PROCEDIMJENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

l. Se solicitó a la Decana de la Facultad de Enfermería el documento en el 

cual se acreditaba la autorización para realizar el proyecto de tesis, para 

que durante la recolección de datos se diera a conocer a la persona 

adulta. 

2. Se elaboraron los instrumentos de recolección de datos, los mismos que 

fueron sometidos a criterios de validez y confiabilidad. 

3. Se seleccionó a las personas adultas de 20 a 65 años de ambos sexos de 

los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San Juan, que formaron parte 

del presente estudio, teniendo en cuenta los criterios de inclusión 

establecidos. 

4. Se solicitó la autorización mediante el consentimiento informado a la 

persona adulta, a quien se aplicó los instrumentos de recolección de 

datos. 

5. Se procedió posteriormente a la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, en las personas adultas de los distritos de 

Punchana, !quitos, Belén y San Juan. 

6. Durante toda la recolección de datos se aplicaron los principios éticos y 

bioéticos. 

7. La recolección de datos se realizó en los turnos de mañana y tarde. 

8. Para la recolección de datos, las investigadoras hicieron uso del uniforme 

de salud pública vigente. 
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6. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El procesamiento de la información se realizó mediante la base de datos 

del paquete estadístico SPSS Versión 15.0 eri español para Windows 

2007, la que permitió la aplicación de pruebas estadísticas descriptivas 

(frecuencias y porcentajes) y la prueba estadística inferencia} No 

paramétrica denominada Chi Cuadrada. Posteriormente se construyeron 

las tablas respectivas. 

7. LIMITACIONES. 

• El escaso material bibliográfico acerca de estudios referentes a la 

Influenza A (HINI), a nivel nacional, regional y local. 

8. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos humanos, y la aplicación de los principios bioéticos de las 

personas adultas de los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San Juan 

que participaron en el estudio fueron manejados teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Los instrumentos fueron anónimos. 

La participación fue en forma voluntaria teniendo en cuenta el 

consentimiento informado, para la aplicación de cada uno de los 

instrumentos de recolección de datos. 

Se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información. 

Se aplicaron los siguientes valores: respeto, puntualidad y 

responsabilidad, así como los cinco principios de la bioética. 

La información fue procesada y analizada en forma agrupada. 

Se evitó la difusión de la información de los casos estudiados. 

Los datos obtenidos en la recolección de la información solo sirvieron 

para fines de la investigación. 
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CAPITULO IV 

l.-RESULTADOS 

2. ANÁLISIS UNIV ARIADO. 

TABLA No 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS DE IQUITOS- 2009 

CARACTERISTICAS. 

l. Edad: No % 

20-42 298 77.6 

43-65 86 22.4 

TOTAL: 384 100.0 

2. Sexo: No % 

Masculino. 115 29.9 

Femenino. 269 70.1 

Total: 384 100.0 

3. Distrito al que pertenece No % 

!quitos. 96 25.0 

San Juan. 96 25.0 

Belén. 96 25.0 

Punchana. 96 25.0 

Total: 384 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Ríos Ltz, Vela Kelly- 2009. 

En la tabla No 01, se observa la distribución de las personas adultas de !quitos, 

según características sociodemográficas: 

En edad, del 100% (384) personas adultas de !quitos, 77.6% (298), tuvieron de 

20 a 42 años de edad, mientras que 22.4%(86), tuvieron de 43 a 65 años de 

edad. 

En sexo, del 1 00%(384) personas adultas de Iquitos, 70.1% (269), fueron de 

sexo femenino, mientras que 29.9% (115) fueron de sexo masculino. 
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TABLAN° 02 

CONOCIMIENTO SOBRE INFLUENZA A (HlNl) EN ADULTOS DE 

LA CIDDAD DE IQUITOS - 2009. 

CONOCIMIENTO SOBRE No % 

INFLUENZA A (HlNl) 

Inadecuado 230 59.9 

Adecuado 154 40.1 

TOTAL 384 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Ríos L1z, Vela Kelly- 2009. 

En la tabla N° 02, se observa la distribución en adultos de la ciudad de !quitos, 

según Conocimiento sobre Influenza A (H1N1), se muestra lo siguiente: del 

100% (384) personas adultas de !quitos: 59.9% (230) tuvieron conocimientos 

inadecuados sobre Influenza A (H1Nl), mientras que 40.1% (154) tuvieron 

conocimientos adecuados sobre Influenza A (H1N1). 
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TABLA N° 03. 

ACTITUDES DE ADULTOS DE LA CIUDAD DE !QUITOS HACIA LA 

INFLUENZA A (HlNl)- 2009. 

ACTITUDES N % 

ACTITUD DE RECHAZO 278 72.4 

ACTITUD DE ACEPTACION 106 27.6 

TOTAL 384 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Ríos Liz, Vela Kelly - 2009. 

En la tabla N° 03, se observa la distribución de adultos de la ciudad de !quitos, 

según Actitudes hacia la Influenza A (HIN1), se muestra lo siguiente: del 

100% (384) de personas adultas de la ciudad !quitos, el 72.4% (278) tuvieron 

una actitud de rechazo hacia la Influenza A (H1N1) mientras que el 27.6 % 

(106), tuvieron una actitud de aceptación hacia la Influenza A (H1N1). 
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TABLAN° 04 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA A (HlNl) EN 

ADULTOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS- 2009. 

MEDIDAS PREVENTIVAS N 0/o 

INADECUADAS 240 62.5 

ADECUADAS 144 37.5 

TOTAL 384 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Ríos L1z, Vela Kelly- 2009. 

En la tabla N° 04, se observa la distribución de los adultos de la ciudad de 

Iquitos, según Medidas de prevención de la Influenza A (H1N1), se muestra lo 

siguiente: del 100% (384) de personas adultas de la ciudad de Iquitos, el 62.5% 

(240) tuvieron medidas preventivas inadecuada hacia la Influenza A (H1N1 ), 

mientras que el 37.5% (144), tuvieron medidas preventivas adecuadas hacia la 

Influenza A (H1Nl). 
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B.- ANÁLISIS BIV ARIADO. 

TABLA No 05 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA 

A (HlNl) EN ADULTOS DE LA CIUDAD DE IQIDTOS- 2009. 

CONOCIMIENTO PRÁCTICAS DE 

SOBRE PREVENCIÓN DE LA TOTAL 

INFLUENZA A INFLUENZA A (HlNl) 

(HlNl) Inadecuado Adecuado 

No % No % No % 

Inadecuado 225 58.6 5 1.3 230 59.9 

Adecuado 15 3.9 139 36.2 154 40.1 

TOTAL 240 62.5 144 37.5 384 100.0 

Fuente: Encuesta realtzada por Ríos Llz, Vela Kelly- 2009. 

2 1 2 X e= 13.5 g = 1 X t= 3.84 a= 0.05 p=0.00021 

En la tabla N°5, se observa las prácticas de prevención de la Influenza A 

(H1N1) según conocimiento de la Influenza A (H1N1) en adultos de la ciudad 

de !quitos durante el año 2009. 

En el grupo de 240 adultos con prácticas de prevención inadecuado de la 

Influenza A (HlN1), se observa que 58.6% {225) tuvieron conocimiento 

inadecuado de la Influenza A (H1N1), mientras que 3.9% (15) tuvieron 

conocimiento adecuado de la Influenza A (H1N1). 

Por otro lado en el grupo de 144 adultos con prácticas de prevención adecuada 

de la Influenza A (HlN1), el 36.2% (139) tuvieron conocimiento adecuado de 
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la Influenza A (HlNl), mientras que 1.3% (5) tuvieron conocimiento 

inadecuado de la Influenza A (HINI). 

Para establecer la asociación entre el conocimiento de la Influenza A (HINI) y 

las prácticas de prevención de la Influenza A (HlNl) en adultos de la ciudad 

de !quitos, se aplicó la prueba estadística inferencia! Chi - Cuadrada (X2
) 

donde se obtuvo: X2c = 13.5 X2t= 3.84 gl =1 a=0.05 , observando que 

X2c > X2t. Este resultado permite aceptar la hipótesis de investigación: "Existe 

asociación estadística significativa entre los conocimientos y las prácticas de 

prevención de la Influenza A (HlNl) en la persona adulta de los distritos de 

Punchana, !quitos, Belén, San Juan". 
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TABLAN° 06 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA 

A (H1N1) EN ADULTOS DE LA CIUDAD DE !QUITOS- 2009. 

ACTITUDES PRACTICAS DE 

HACIA LA PREVENCIÓN DE LA TOTAL 

INFLUENZA A INFLUENZA A (H1N1) 

(H1N1) Inadecuado Adecuado 

No % No 0/o No % 

Rechazo 230 59.9 48 12.5 278 72.4 

Aceptación 10 2.6 96 25.0 106 27.6 

TOTAL 240 62.5 144 37.5 384 100.0 

Fuente: Encuesta reahzada por Ríos Llz, Vela Kelly- 2009. 

X2 e= 15.8 gl= 1 X2 t= 3.84 a= 0.05 p=0.00003 

En la tabla N°6, se observa las prácticas de prevención de la Influenza A 

(HIN1) según actitudes hacia la Influenza A (H1N1) en adultos de la ciudad 

de !quitos durante el año 2009. 

En el grupo de 240 adultos con prácticas de prevención inadecuada de la 

Influenza A (H1N1), se observa que 59.9% (230) tuvieron actitud de rechazo 

hacia de la Influenza A (HIN1), mientras que 2.6% (10) tuvieron actitud de 

aceptación hacia la Influenza A (H1N1). 

Por otro lado en el grupo de 144 adultos con prácticas de prevención adecuada 

de la Influenza A (H1N1), el 25.0% (96) tuvieron actitud de aceptación hacia 

la Influenza A (HIN1), mientras que el 12.5% (48) tuvieron actitud de rechazo 

hacia la Influenza A (H1N1). 
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Para establecer la asociación entre la actitud y las prácticas de prevención de la 

Influenza A (H1N1) en adultos de la ciudad de !quitos, se aplicó la prueba 

estadística inferencia! Chi - Cuadrada (X2) donde se obtuvo: X2c = 15.8 

X2t=3.84 gl = 1 a=O.OS, p=0.00003, observando que X2c > X2t. Este 

resultado permite aceptar la hipótesis de investigación: "Existe asociación 

estadística significativa entre las actitudes y las prácticas de prevención de la 

Influenza A (H1N1) en la persona adulta de los distritos de Punchana, !quitos, 

Belén, San Juan". 

42 



DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó en personas adultas de ambos sexos de los 

distritos de Punchana, Iquitos, Belén y San Juan de la ciudad de Iquitos durante 

el año 2009. 

Al relacionar los conocimientos sobre la Influenza A (HlNl) con las prácticas 

de prevención de la influenza A (HlNl) se encontró resultados significativos, 

lo cual permitió aceptar la hipótesis de investigación. Este hallazgo es 

compatible con lo encontrado por MERMEL, Leonard (2009), al referirse a la 

investigación del primer brote de esta gripe en una escuela secundaria de 

Wyoming. Encontró que la tasa de ataque fue mayor del 70%, donde al 

determinar el nivel de conocimiento sobre la influenza A (HlNl), encontraron 

que 75% no tenían conocimientos correctos del origen, medidas de prevención 

y propagación de la enfermedad. 

También es compatible con lo reportado por UNIVERSAL NOTICIAS 

(2009), cuando al indagar a los familiares de pacientes con Influenza A 

(HlNl), por las medidas o prácticas de prevención de la influenza A (HlNl) 

encontraron que estas personas no habían realizado las medidas adecuadas 

como: cubrirse la boca o la nariz al toser o estornudar, evitar fumar en lugares 

cerrados, lavado de manos y consumo de alimentos ricos en vitamina A y C 

entre otros. 

Asimismo estos resultados son compatibles con lo que refiere el 

DEPARTAMENTO DE SALUD, (2009), en una investigación realizada con 

el objetivo de determinar la preocupación, respuesta y conocimientos de los 

puertorriqueños sobre la Influenza A (HINI ). Encontró sobre el conocimiento 

52% reporto que existe una vacuna contra la influenza, cuando en realidad aun 

no se ha manufacturado; 21.5% refirió que existe un tratamiento eficaz para la 
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gente que se contagia de influenza A (HlNl), 77% ptensa que no puede 

contagiarse por estar cerca de alguien que tiene la enfermedad ( < 3 pies de 

distancia); 51.3% expresó que puede enfermar de Influenza A (HlNl) por 

comer cerdo; 39.1% expresó que puede enfermar de Influenza A (HINI) por 

estar en contacto con cerdos. 

Pero por otro lado este resultado no es compatible con lo reportado por la 

ESCUELA DE ESTADÍSTICA DE COSTA RICA (2009), cuando realizó 

un estudio de investigación con el objetivo de conocer el nivel de 

conocimientos y hábitos para enfrentar la Influenza A (HINI) en Costa Rica. 

Encontrando que la Influenza A (HINI) es ampliamente conocida en el país 

(99% a oído hablar) y que las personas se sienten poco amenazadas por la 

enfermedad (65% dice que su riesgo es bajo, muy bajo o ninguno); también 

resaltó que la opinión sobre la preparación del sistema nacional de salud para 

enfrentar la epidemia es positiva ( 61.9% respondió que está bien preparado) y, 

que el conocimiento de los síntomas de la gripe A (HINI) es amplio (70% 

respondió tres o más síntomas de la enfermedad). 

Al relacionar las actitudes hacia la Influenza A (HINI) con las prácticas de 

prevención de la influenza A (HINI) en personas adultas de ambos sexos de 

los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San Juan de la ciudad de !quitos 

durante el año 2009, se encontró resultados significativos, lo cual permitió 

aceptar la hipótesis de investigación. Este resultado es compatible con lo 

encontrado por la UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE Y EL CENTRO 

DE ESTUDIOS "EL DIA" (CEED) (2009), en una investigación, en 300 

residentes de La Serena, sobre la actitud de los participantes frente a la 

influenza A (HINI) y a la forma en cómo ha sido enfrentada por las 

autoridades políticas. Con respecto a la siguiente pregunta ¿usted ha aplicado 

en su vida cotidiana las medidas informadas por el Ministerio de Salud para 

evitar el contagio?, un 60.3% respondió que no se han entregado los 
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conocimientos adecuados, 39.7% respondieron que han sido suministrados 

debidamente. A partir de los datos presentados un reto para el MINSAL en 

torno al virus de la influenza A (H1N1), fue la atención al público donde radica 

el mayor punto de conflicto, a pesar de reconocer que se está frente a una 

realidad sanitaria no común de carácter global, se hace necesario potenciar el 

trabajo en los recintos de salud para así mejorar la percepción que posee el 

cotidiano sobre el trabajo del estado en torno a la influenza. 

Es importante recordar que la influenza A (H1N1) es una enfermedad 

infecciosa de tipo viral causada por el virus de la influenza, la cual tiene una 

característica molecular para ser reconocido A, que significa al grupo que 

pertenece, del cual es el grupo mas letal, H1, debido a que contiene una 

molécula en su superficie llamada HEMAGLUTININA 1 y N1, debido a que 

contiene una Sustancia llamada NEURAMINIDASA1 la cual se une con la 

hemaglutina y generan un virus diferente que puede ser más letal que los 

anteriores. Según la OMS hay varios subtipos como los son H5N1, H3N1, etc. 

Es uno de los virus que más fácil propagación tiene, como la historia lo cuenta 

en 1918 con la gripe aviar A (H1N1) mato a 40 millones de personas. Estos 

virus nacen de la interacción entre virus animales y humanos, o también entre 

especies de animales, las cuales intercambian subtipos diferentes, por eso se 

crean virus diferentes que no son reconocidos por el sistema de defensa de la 

persona. 

De acuerdo a los resultados es necesario también precisar que ante el posible 

aumento de casos de la influenza A (HINl), es hora de que las familias se den 

un tiempo para conocer todos los aspectos relacionados a esta enfermedad para 

poder planificar cómo atenderían a un paciente en casa, en el supuesto de que 

sea necesario. Entre otras cosas, es necesario que la familia conozca quién 

atenderá al enfermo, cómo lavar su ropa y sus cubiertos, cómo debe ser la 
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habitación donde se hará el aislamiento, y el tiempo de duración de uso de las 

mascarillas. 

Respecto a los resultados encontrados el personal profesional de enfermería 

debe indicar a la comunidad en general sobre las medidas preventivas ya que la 

población tiene conocimientos no adecuados sobre esta enfermedad, así mismo 

realizar mediante técnicas demostrativas las medidas para prevenir esta 

enfermedad. 
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CONCLUSIONES 

• Al realizar el análisis de la edad y el sexo, se encontró 77.6% (298) 

personas que tuvieron de 20 a 42 años de edad, y 70.1% (269), fueron de 

sexo femenino. 

• En cuanto al Conocimiento sobre Influenza A (HINI), el 59.9% (230) 

tuvieron conocimientos inadecuados sobre Influenza A (HlNl). 

• En Actitudes hacia la Influenza A (HlNl), el 72.4% (278) tuvieron una 

actitud de rechazo hacia la Influenza A (HlNl). 

• En medidas de prevención de la Influenza A (HlNl), el 62.5% (240) 

tuvieron medidas preventivas inadecuada hacia la Influenza A (HlNl). 

• Al establecer la asociación entre el conocimiento de la Influenza A 

(HlNl) y las prácticas de prevención de la Influenza A (HlNl) en adultos 

de la ciudad de !quitos, se encontró resultados significativos lo que permite 

concluir que existe asociación estadística significativa entre los 

conocimientos y las prácticas de prevención de la Influenza A (HlNl) en 

personas adultas de los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San Juan. 

• Al establecer la asociación entre la actitud y las prácticas de prevención 

de la Influenza A (HlNl) en adultos de la ciudad de Iquitos, se encontró 

resultados significativos lo que permite concluir que existe asociación 

estadística significativa entre las actitudes y las prácticas de prevención de 

la Influenza A (HlNl) en la persona adulta de los distritos de Punchana, 

!quitos, Belén y San Juan. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los. resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, es 

necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

l. A las autoridades y docentes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, realizar planes de 

capacitación sobre la influenza A (HlNl) con la participación conjunta de 

organizaciones e instituciones involucradas y centradas en los avances de 

información básica de esta enfermedad e implementar nuevas estrategias 

de enseñanza- aprendizaje orientadas a profundizar diversos tópicos sobre 

la infección de la influenza A (HlNl), fortaleciendo de este modo la 

formación profesional de las (os) futuros enfermeras (os). 

2. A los/las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, realizar visitas domiciliarias, sesiones educativas y 

sesiones demostrativas basadas en las vías de transmisión de la influenza 

A (HlNl) y medidas de bioseguridad durante la atención de las personas, 

así como diseñar folletos relacionados al tema para su difusión y continuar 

realizando investigaciones sobre la Influenza AHl N l. 

3. A las licenciadas/os en enfermería, incentivarlas para que realicen 

estudios de investigación y de desarrollo social en conjunto con entidades 

Gubernamentales y No Gubernamentales ligadas al tema (Organismos 

Mundiales, Universidades, Institutos y ONGS). 

4. A la Dirección Regional de Salud de Loreto y Hospitales, continúen 

realizando coordinaciones para trabajos de difusión a través de los 

diferentes medios de comunicación en temas relacionados a la influenza A 

(HlNl). 



5. A la Dirección Regional de Educación de Loreto, Promover cursos de 

capacitación dirigidos a los docentes de las instituciones educativas sobre 

temas relacionados a la influenza A (HlNl ). 

49 



B!BLIOGRA.FÍA. 

• CENTRO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS. (2009). Actitud de 
las autoridades y personas hacia la influenza. Disponible en: 
http://www.usdoj.gov/crt/h1n1 response espanol.php. Cuba. 30 pág. 

• CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CTPNCIAS MÉDICAS 
(INFOMED) (2009). desentierran historia de virus pandémico de gripe. 
Disponible en: 
http:/larticulos.sld.cu/influenzaporcina/2009/07/15/desentierran-historia
de-virus-pandemicos-de-la-gripe/. Estados Unidos 18 pág. 

• DEPARTAMENTO DE SALUD, (2009). Encuesta sobre influenza A 
H1N1 en puerto rico. Disponible en: 
http://www.salud.gov.pr/Publicaciones/Presentaciones/Documents/Encuest 
a%20EstudioAHlN1 Conferencia-17 -junio-09 .pdf Puerto Rico. 21 pág. 

• DEPARTAMENTO DE SALUD NUEVA YORK. (2009). Influenza A 
(H1Nl). Disponible en: 
http://www.health.state.ny.us/es/diseases/communicable/influenzalfact sh 
eet.htm. Estados Unidos 15 pág. 

• DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ENCARTA. (2009). Prevención. 
Disponible en: Microsoft Encarta. Estados Unidos 10 pág. 

• EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD. (2008). Las actitudes y sus cambios. 
Disponible en: http://F:\La Educación de la Creatividad Pilar González, 
1981 - Las actitudes y sus cambios.htm. Chile 11 pág. 

• EL MERCURIO (2008). Diferentes tipos de conocimientos. Disponible 

en: 
http://www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?seccion=xJoURMC&cod 
igo=zmM1 fF oPUb&nuevo mes=O 1 &nuevo ano=2008&dias= 16&noticias 

=2008-0 1-16. México 22 pág. 

• ENCICLOPEDIA MEDICA MEDLINE PLUS. (2007). Definición del 
conocimiento. EE.UU, 2pp. 

50 

'······ _J 



• ESCUELA DE ESTADISTICA DE COSTA RICA (2009). 

Conocimientos y Hábitos para enfrentar la Influenza A (HlNl) en Costa 

Rica. Disponible en: 

www.salud.gov.pr/ ... /Encuesta%20EstudioAH1NlConferencia-17-jun1o-

09.pdf. Costa Rica. 16 pág. 

• MPDIC!NA E INVESTIGACIÓN. PAGÁ.N SA.NTIN!. Rafael H. (2009). 

Transmisibilidad y virulencia. Disponible en: 

http://www.pistzaya.buap.mx/15.doc. España 2 pág. 

• MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 2009. Podría la 

población de más edad tener suficiente exposición en el pasado a cepas de 

influenza H1Nl para evitar la infección Disponible en: 

http://www.transglobalfreepress.com. Estados Unidos 10 pág. 

• MEDLINE PLUS. (2009). Gripe A (H1N1) Sintomatología. Disponible 

en: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanishlh1n1fluswineflu.html. 

Estados Unidos. 12 pág. 

• MERMEL, Leonard. 2009. ¿Could Older Population Have Enough 

Exposure to Past H1N1 Flu Strains to Avoid Infection? Disponible en: 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/154686.php. Estados Unidos. 14 pág. 

• MINISTERIO DE SALUD. (2009). Influenza AH1N1, transmisión y 
diagnostico. Disponible en: 
http://www.redurel.org/info redurel/informacion ahlnl.pdf. Chile 3 pág. 

• MINISTERIO DE SALUD. (2009). Loreto forma comité multisectorial 

permanente para prevenir influenza A H1N1. Disponible en: 
http://www.andina.com.pe/Espanol!Noticia.aspx?id=A9K5oWvupSg=. 

Perú 8 pág. 

• MONOGRAFÍAS,COM, (200~), Características de la Actitud, Disponible 

en: 
http: //www.monografias. corn/ endssr2004/informe resumido/contactenos. h 

~México 1 O pág. 

• MONOGRAFIAS.COM. (2009). Alerta influenza porcina. Disponible en: 
http://foros.monografias.com/printthread.php?t=51607. 13 pág. 

51 

... J 



• NUÑF.-.-2 Paula (2004). Proceso y resultado. Disponible en: 
http://foros.monografias.com/printthread.php?t=51607. México 30 pág. 

• ORGANIZACIÓN ffiEROA._MERICANA DE LA S.ALUD. (2009). 
Influenza A (H1N1) Conocimientos de la población. Disponible en: 
http://www.cooperativa.cl/prontus nots/site/artic/20081 030/pags/20081 03 
0185800.html. Chile. 21 pág. 

• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y LA ORGANT..ZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD. 2009. Alerta Influenza porcina. 
Disponible en: http://www.europapress.es/euskadi/no ... 427094928.html. 
Estados Unidos 10 pág. 

• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2009). Gripe A HlNl 
Medidas de Prevención. Disponible en: 
http :1 /www. who. int/ csr 1 disease/ swineflu/faq/ es/index. html. Estados 
Unidos 16 pág. 

• ORGANT..ZACIÓN MUNDIAL P .ARA LA SALUD. (2009). Gripe por A 
(H1N1) preguntas frecuentes. Disponible en: 
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/faq/es/index.html. Estados 
Unidos 17 pág. 

• ORG.A..NIZACIÓN MUNDIAL PARA LA SALlJD. (2009). Influenza A 
(HlNl ). Disponible en: 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/282740/influenza-ah1n1-no-se-ha
estabilizado-sigue-propagandose-advirtio-oms. Perú 11 pág. 

• UNCATEGORIZED (2008). Crisis del Mundo actual. Disponible en: 
http://www.prosa.org.pe/tipos actitud /vih.htm. España. 96 pág. 

• UNIVERSAL NOTICIAS. 2009. Todo sobre Influenza A (HlNl). 
Disponible en: 
http://www.eluniversal.eom.co/noticias/20090502/ctg act que es la grip 
a ahlnl.html. Colombia. 10 pág. 

• UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE Y EL CENTRO DE ESTUDIOS 
"EL DIA" (CEED), (2009). Sondeo sobre medidas aplicadas para prevenir 
la influenza AHlNl. Disponible en: 

52 



htto :1 lwww. ucentral. cl/prontus ucentraV si te/ artic/20090804/pags/2009080 
4162427.html. Chile 11 pág. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 2009. Plan 
Nacional de Preparación y Respuesta frente a la Pandemia de Influenza. 
Lima 13 pág. 

• UNIVERSITY OF VIRGINIA. 2008. ¿Qué es la influenza (gripa)?. 
Disponible en: 
http: 1 lwww. healthsystem. virginia. edu/uvahealth/ adult nontrauma sp/flu. cf 
m. España 9 pág. 

• WELLNESS THROUGH MEDIA. Prevención de la Influenza A (HlNl). 2009. 
Disponible en: www.prevencion.org/. México 6 pág. 

• WIKIPEDIA. (2008). Prevención. Disponible en: 
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Prevenc1ón. Estados Unidos 1 pág. 

• WIKIPEDIA. (2009). Patofisiología del virus influenza A (HINI). 
Disponible en: 
http :/1 es .wikipedia. org/wiki/Patogenia del virus influenza#Patogenia. 
México. 20 pág. 

• WIKIPEDIA. (2009). Nomenclatura de la gnpe A(HINI) de 2009. 
Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia de gripe A(HlNl) de 2009. 
México 28 pág. 

• WIKIPEDIA. (2009). Pandemia de gripe A(HINl) de 2009. Disponible 
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia de gripe A(HINI) de 2009. 
Estados Unidos 22 pág. 

• ZAS ROS, Barbara. (2009). La prevención en salud (algunos referentes 
conceptuales).Disponible en: 
http://www.prevencion salud spdf2009 sxport. Chile 18 pág. 



JH'.FERENCL-\S BIBLIOGRÁFICAS 

l. WIKIPEDIA. (2009). Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009. Pag. 6 

2. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. (2009). Podría la 

población de más edad tener suficiente exposición en el pasado a cepas de 

influenza H1N1 para evitar la infección. Pág. 5 

3. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y LA ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD. (2009). Alerta Influenza porcina. 

pág. 8 

4. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. (2009). Plan 

Nacional de Preparación y Respuesta frente a la Pandemia de Influenza. 

Págs. 6-13. 

5. MIN1STERIO DE SALUD. (2009). Loreto forma comité multisectorial 

permanente para prevenir influenza A H1Nl. Pág. 5 

6. MERMEL, Leonard. (2009). ¿Could Older Population Have Enough 

Exposure to Past H1N1 Flu Strains to Avoid Infection? Págs. 7-11 

7. UNIVERSAL NOTICIAS. (2009). Todo sobre Influenza A (H1N1). 

Pág. 2 

8. UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE Y EL CENTRO DE ESTUDIOS 

"EL DIA" (CEED), (2009). Sondeo sobre medidas aplicadas para prevenir 

la influenza AH1Nl. Págs. 4-10 

9. DEPARTAMENTO DE SALUD.(2009). Encuesta sobre influenza ahlnl 

en puerto rico. Págs. 17-20 

54 

.. ·' 



10. ESCUELA DE ESTADISTICA DE COSTA RICA (2009). 

Conocimientos y Hábitos para enfrentar la Influenza A (H1N1) en Costa 

Rica. Págs. 1-8. 

11. UNIVERSITY OF VIRGINIA (2008). ¿Qué es la influenza (gripa)?. 

Pág. 5. 

12. ORGA.NIZACIÓN MUNDIAL PA.:RA LA SALUD. (2009). Influenza A 

(H1N1). Págs. 6-8 

13. WELLNESS THROUGH l\.1EDIA(2009). Prevención de la Influenza A 

(H1N1). Pág. 5. 

14. WIKIPEDIA (2009). Nomenclatura de la gnoe A (H1Nl) de 2009. 

Pags. 8-9 

15. CENTRO NACIONAL DE INFO!U\1ACIÓN DE CTPNCIAS MÉDICAS 

(INFOMED). (2009). desentierran historia de virus pandémico de gripe. 

Pág. 9. 

16. MONOGRAFIAS.COM. (2009). Alerta influenza porcina. Págs. 8-9 

17. WIKIPEDIA. (2009). Patofisiología del virus influenza A (HlNl). Pág. 3 

18. DEPARTA:MENTO E SALUD NUEVA YORK. (2009). Influenza A 

(H1N1). Págs. 6-1 

19. :MEDLINE PLUS. (2009). Gripe A (H1N1) Sintomatología. Pág. 6-11 

20. MINISTERIO DE SALUD DE CHILE. (2009). Influenza AHlNl, 

transmisión y diagnostico. Pág. 3 

21. ORGA.NIZACIÓN MUNDLAL PARA LA SALlJD. (2009). Gripe por A 

(H1N1) preguntas frecuentes. Pág. 9 

55 



22. l\I!EDICINA E INVESTIGACIÓN. P AG.ÁN SANTINI. Rafael H. (2009). 

Transmisibilidad y virulencia. Pág 2. 

23. ENCICLOPEDIA MÉDICA MEDLINE PLUS. (2007). Definición del 

conocimiento. Pág. 1 

24. NUÑEZ Paula (2004). Proceso y resultado. Págs. 15-18 

25. EL MERCURIO (2008). Diferentes tipos de conocimientos. Págs. 9-12. 

26. ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SALUD. (2009). 

Influenza A (H1N1) Conocimientos de la población. Pág. 6 

27. EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD. (2008). Las actitudes y sus cambios. 

Pág. 6. 

28. UNCATEGORIZED (2008). Crisis del Mundo actual. Pág. 86. 

29. MONOGRAFÍAS.COM. (2008). Características de la Actitud. Pág. 5 

30. CENTRO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS. (2009). Actitud de 

las autoridades y personas hacia la influenza. Pág. 6 

31. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ENCARTA (2009). Prevención. 

Pág.1 

32. WIKIPEDIA. (2008). Prevención. Pág 1 

33. ZAS ROS, Barbara. (2009). La prevención en salud (algunos referentes 

conceptuales). Págs. 5-7 

34. ORGA.l\IIZAC!ÓN MLINDIAL DE LA SALlJD. (2009). Gripe A HlNl 

Medidas de Prevención. Págs. 5-6. 

56 





"Conocimientos y actitudes asociadas a prácticas de prevención de la 

Influenza A (HlNl) en adultos de la ciudad de /quitos- 2009" 

CONSENTIMJENTO INFORMADO 

Título del Proyecto: 

"Conocimientos y actitudes asociadas a practicas de prevención de la Influenza 

A(HJNJ) en adultos de la ciudad de !quitos- 2009" 

Bach. Liz Verónica Ríos Herrera. 

Bach. Kelly Vela Ruiz. 

Presentación. 

Sr /Sra. tenga usted muy buenos días o tardes. Soy egresada de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El motivo de esta 

visita es para solicitarle su participación como sujeto de estudio en el proyecto 

titulado: "Conocimientos y actitudes asociadas a practicas de prevención de la 

Influenza A (HJNJ) en adultos de la ciudad de /quitos - 2009'~ para lo cual se le 

pide responder a las preguntas que a continuación se le presenta. 

Todos los datos que se obtengan de su valiosa colaboración serán utilizados solo por 

las investigadoras y será manejado para este estudio y al finalizar el mismo serán 

destruidos. 

Si usted acepta participar voluntariamente en el estudio, firme el presente documento. 

Le agradecemos anticipadamente. 

Firma Huella Digital 



"Conocimientos y actitudes asociadas a prácticas de prevención de la 

Influenza A (HJNJ) en adultos de la ciudad de /quitos- 2009" 

ANEXO N" 02 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS DE LA INFLUENZA A 

(HlNl) 

Código: ......... . 

l. Presentación: 

Buenas días/tardes. Soy Bachiller en Enfermería, de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, me encuentro ejecutando un estudio de investigación 

acerca de "Conocimientos y actitudes asociadas a prácticas de prevención de 

la Influenza A(HJNJ) en adultos de la ciudad de !quitos- 2009", la misma que 

servirá para elaborar una tesis profesional, por tal motivo se le invita a 

participar en el mismo. La información brindada será estrictamente 

confidencial. 

GRACIAS . 

./ Nombre de la Investigadora: ........................................................ . 

./ Fecha de Entrevista: .................................................................. . 

./ Hora de Inicio: ........................................................................ . 

./Hora de Termino ....................................................................... . 



11. INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario es anónimo y contiene 16 preguntas cada una de las cuales tiene 

diversas categorías de respuestas. Le solicitamos que las respuestas sean sinceras y 

honestas. 

l. Lea cuidadosamente las preguntas del Cuestionario que se le presenta. 

2. Marque con una (X), sólo una de las respuestas que considera que más se 

aproxime a su realidad. 

3. El Cuestionario no le tomará responder más de 20 minutos. 

111. DATOS GENERALES DE LA PERSONA ADULTA: 

Edad: ......................................................................... . 
Sexo: ......................................................................... . 
Distrito al que pertenece: ................................................. . 

PREGUNTAS CODIGO 
l. ¿Qué entiende por Influenza? 

a) Es una enfermedad del sistema digestivo. ( ) a=l 

b) Es una enfermedad del sistema respiratorio. ( ) b=2 

e) Es una enfermedad del sistema nervioso. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

2. ¿Qué entiende por Influenza A (HlNl)? 

a) Es una gripe ocasionada por los cerdos. ( ) a=l 

b) Es una gripe ocasionada por el ser humano. ( ) b=2 

e) Es una gripe ocasionada por las aves. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

3. ¿Quién causa la Influenza A (HlNl)? 

a) Una bacteria. ( ) a=l 

b) Un parasito. ( ) b=2 

e) Un virus. ( ) c=3 

d) No conoce ( ) d=4 



4. ¿Con qué frecuencia y en donde se presenta la Influenza A 

(HlNl)? 

a) Usualmente con las misma cantidad de enfermos en una ( ) a=l 

determinada ciudad. 

b) Muchos casos de enfermos en algunas ciudades. ( ) b=2 

e) Muchos casos de enfermos en todos los países del mundo. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

5. ¿Cómo se transmite la Influenza A (HlNl)? 

a) Por comer came de cerdo. ( ) a=l 

b) Por contacto con saliva y secreciones mucosas de personas 

enfermas. ( ) b=2 

e) Por utilizar los servicios higiénicos de personas enfermas. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

6. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes de la Influenza 

A (HlNI)? 

a) Diarrea, estreñimiento, escalofríos, dolor de cabeza. ( ) a=l 

b) Fiebre 38°C, secreción nasal, dolor de garganta, malestar 

general. ( ) b=2 

e) Convulsiones, vómitos, escalofrío, calambres. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

7. ¿Quién debe estar a cargo de la atención del paciente con 

Influenza A (HINI)? 

a) Un curandero ( ) a=l 

b) Un farmacéutico. ( ) b=2 

e) Un médico. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

8. ¿Quiéf1es pueden adquirir la Influenza A (HlNl )? 

a) Niños y jóvenes. ( ) a=l 

b) Adultos y ancianos. ( ) b=2 

e) Todas las personas. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

9. ¿Cuáles son las medidas para prevenir la Influenza A (HINI)? 

a) Lavado de manos constante, usar mascarilla, evitar estar en ( ) a=l 



reumones. 

b) Tener relaciones sexuales, usar baños públicos y tener una ( ) b=2 

sola pareja. 

e) Evitar el consumo de carne de cerdo en cualquier tipo de ( ) c=3 

preparación. 

d) No conoce. ( ) d=4 

10. ¿Por donde entra al cuerpo el virus de la influenza A (H1N1)? 

a) Piel, oído y nariz. ( ) a=1 

b) Boca, nariz y ojos. ( ) b=2 

e) Genitales, ojos y piel. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

11. ¿A través de que prueba se diagnostica la Influenza A (H1N1)? 

a) Prueba de gota gruesa. ( ) a=1 

b) Prueba de Elisa. ( ) b=2 

e) Prueba de secreción faríngea o nasal. ( ) C73 

d) No conoce. ( ) d=4 

12. ¿En qué consiste el tratamiento de la Influenza A (HlNl)? 

a) Antiinflamatorios. ( ) a=l 

b) Antibacterianos. ( ) b=2 

e) Antivirales. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

13. ¿Conoce la existencia de una vacuna contra la Influenza A 

(HlNl)? 

a) Si. ( ) a=l 

b) No. ( ) b=2 

e) Tal vez. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

14. ¿En qué país se dio el inicio de la enfermedad de la Influenza A 

(HlNl)? 

a) España. ( ) a=l 

b) Japón. ( ) b=2 

e) México. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 



15. ¿Cuántas veces al día se debe lavar las manos para prevenir la 

influenza A (HlNl)? 

a) 2 veces al día. ( ) a=l 

b) 5 veces al día. ( ) b=2 

e) Las veces que sea necesario. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

16. ¿De qué forma se debe estornudar para prevenir la Influenza A 

(HlNl)? 

a) Estornudar sin taparse la nariz y boca. ( ) a=l 

b) Taparse la nariz y boca con pañuelos desechables o con el ( ) b=2 

antebrazo. 

e) Taparse la nariz sin importar la boca. ( ) c=3 

d) No conoce. ( ) d=4 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Observación: 

Evaluación: 

l. Conocimiento adecuado: De 11 a 16 puntos (70% al 100% de ítems 

correctos) 

2. Conocimiento inadecuado: De O a 1 O puntos (menos del 70% de ítems 

correctos) 



l. 

2. 

3. 

"Conocimientos y actitudes asociadas a prácticas de prevención de la 

Influenza A (HJNJ) en adultos de la ciudad de /quitos- 2009" 

~' ANEXON° 03 

ESCALA DE VALORACION DE ACTITUDES HACIA LA 

INFLUENZA A {HlNl) 

L Instrucciones: 

_:,:j. 

La presente escala de valoración de actitudes contiene 14 ítems acerca de 

la Influenza A (HlNl). Para responder marca un aspa (X) el espacio en 

blanco la alternativa que se adecue a su forma de pensar y actuar. 

Cualquier duda por favor, solicite al investigador que se le aclare. Las 

siglas indican lo siguiente, MA: Muy de acuerdo; A: de Acuerdo; 1: 

Indeciso; D: En desacuerdo; MD: Muy en desacuerdo 

II. Datos de la persona adulta: 

Edad: ....................................................................... . 

Sexo: ....................................................................... . 

Distrito al que pertenece: .............................................. . 

MA A 1 D MD 
ITEMS 

·s 4 3 2 1 
1 2 3 4 5 

(+)La Influenza A (HlNl) afecta a todas las personas sin 
diferencia de condición social. económica y de religión. 

(-) Saludaría con un beso y dando la mano a una persona 
con diagnostico de Influenza A (HlNl). 

( +) Creo que es importante el lavado de manos constante 
para prevenir el contagio por influenza A (HlNl). 



4. (-) Creo que las personas con diagnostico sospechoso o 
positivo de Influenza A (HlNl) deben acudir a la 
escuela, la universidad o al trabajo durante el proceso de 
enfermedad. 

5. (-) Solo las personas enfermas con infecciones 
respiratorias deberían recibir orientación y consejería 
sobre la Influenza A (HlNl). 

6. (+)Las personas que tienen la Influenza A (HlNl) deben 
estar en vigilancia constante por su enfermedad. 

7. (-) El consumo de carne de cerdo o productos derivados 
influye en la transmisión de la Influenza A (HlNl) 

8. (+)Las personas con diagnostico de Influenza A (HlNl) 
deben mantenerse aislados. 

9. (-) Creo que la aparición del virus de la Influenza A 
(HlNl) es producto de un descuido en las pruebas de 
laboratorio. 

10. (-) El personal de salud a pesar de cumplir con las 
medidas de prevención de la Influenza A (HlNl) puede 
contraer la enfermedad. 

11. (+) El consumo de vitamina A y C ayuda a prevenir el 
riesgo de adquirir la Influenza A (HlN1). 

12. (-) Me sentiría culpable si mi hijo o un familiar cercano 
se infectara con la influenza A (H1N1). 

13. ( +) Los niños deben abstenerse de tener acercamiento con 
un compañero infectado con la Influenza A (HlNl). 

14. ( +) Es importante seguir las medidas preventivas para 
evitar contraer la Influenza A (HlNl). 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 



III. EVALUACION: 

Actitud de Aceptación :De 49 a 70 puntos (70% al 100% de ítems correctos) 

Actitud de Rechazo :De 1 a 48 puntos (menos del 70% de ítems). 

Asimismo para determinar el tipo de actitud se tendrá en cuenta lo siguiente: 

ITEMS DIRECCIONALIDAD 
(+) (-) 

MA: Muy de acuerdo 5 1 
A: de Acuerdo. 4 2 
1: Indeciso. 3 3 
D:En desacuerdo 2 4 
MD: Muy en desacuerdo 1 5 



"Conocimientos y actitudes asociadas a prácticas de prevención de la 

Influenza A (HJNJ) en adultos de la ciudad de /quitos- 2009'~ 

ANEXO No 04 ,, 

CUESTIONARIO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCION DE LA 

INFLUENZA A(HlNl) 

l. Introducción: 

Este cuestionario es anónimo y contiene 20 preguntas cada una de las cuales tiene 

diversas categorías de respuestas. Le solicitamos que las respuestas sean sinceras 

y honestas. 

l. Lea cuidadosamente las preguntas del Cuestionario que se le presenta. 
- -

2. Marque con una (X), sólo una de las respuestas que considera que más se 

aproxime a su realidad. 

3. El Cuestionario no le tomará responder más de 1 O minutos. 

11. Datos de la persona adulta: 

Edad: ....................................................................... . 

Sexo: ....................................................................... . 

Distrito al que pertenece: ....................... _ .... _ ..... __ .......... . 

PREGUNTAS (SI) (NO) 

l. INDIVIDUAL (transmisión de persona a persona): 

l. ¿Se lava las manos frecuentemente con agua y jabón? ( ) ( ) 

2. ¿Se cubre la boca y la nariz al toser o estornudar? ( ) ( ) 

3. ¿Evita fumar en lugares cerrados? ( ) ( ) 

4. ¿Evita fumar cerca de niños, ancianos o enfermos? ( ) ( ) 

5. ¿Evita saludar con beso? ( ) ( ) 

6. ¿Evita saludar dando la mano? ( ) ( ) 

7. ¿Evita el contacto directo con personas que tienen signos y ( ) ( ) 

síntomas de gripe? 

8. ¿Evita tocarse (los ojos, la boca, el interior de la nariz, el ( ) ( ) 



interior de las orejas)? 

9. ¿Acude de inmediato al médico o al establecimiento de salud ( ) ( ) 

más cercano en caso de presentar signos y síntomas de 

Influenza A (HlNl)? 

1 O. ¿Usa mascarilla para cubrirse la boca y nariz? ( ) ( ) 

11. ¿Consume frutas y verduras ricas en vitamina A y en vitamina 

C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, ( ) ( ) 

limón y piña)? 

II. COLECTIVA (transmisión por contacto con objetos 

contaminados): 

l. ¿Evita compartir alimentos? ( ) ( ) 

2. ¿Evita compartir vasos, cubiertos o cualquier utensilio de ( ) ( ) 

cocina? 

3. ¿Mantiene limpio las cubiertas de cocina y baño? 

4. ¿Mantiene limpio las manijas de las puertas y las barandas? 

5. ¿Mantiene limpio los juguetes de los niños? 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

6. ¿Mantiene limpio los teléfonos? ( ) ( ) 

7. ¿En oficinas, futemet, limpia teclados y ratones de las ( ) ( ) 

computadoras con alcohol para desinfectar y evitar una posible ( ) ( ) 

propagación del virus? 

8. ¿Ventila o permite la entrada del sol en lugares cerrados (casa, 

oficinas, etc.)? 

9. ¿Evito la exposición a contaminantes ambientales? 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

GRACIAS POR SU COlABORACIÓN. 
Observación: 

Evaluadón: 

l. Prácticas de prevención adecuadas: De 14 a 20 puntos (70% al 100% de 

ítems correctos). 

2. Prácticas de prevención inadecuadas: De O a 13 puntos (menor del 70% de 

ítems correctos). 



Variables 

Variable 

Independiente 

l.Nivel de 

Conocimiento 

sobre Influenza 

A(HlNl) 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Definición Conceptual Indicador 

Definida co~o la c~~acidad . de 1 Conocimiento 

contar con mformacwn prec1sa, Adecuado: 

amplia y adecuada sobre 

aspectos relacionados a la 

influenza A(HlN1 ), que tiene 

la persona adulta, el cual 

involucra 

contenidos: 

los siguientes 1 Conocimiento 

definición de Inadecuado: 

influenza, influenza A(H1N1), 

etiología, 

manifestaciones 

patogenia, 

clínicas, 

Definición Operacional Escala 

Cuando la persona adulta luego l N · 1 o mm a 
de aplicado el cuestionario 

alcance entre el 70% al 100% de 

respuestas correctas, es decir un 

puntaje de 11-16 puntos. 

Cuando en la persona adulta 1 Nominal 

luego de aplicado el cuestionario 

alcance menos del 70% de 

respuestas correctas, es decir un 

puntaje de 0-1 O puntos. 

Preguntas O 

Items 

Se aplicó un 

cuestionario 

elaborado por 

las 

investigadoras. 



modos de transmisión, 

diagnostico, tratamiento, 

complicaciones. Se medirá por 

la capacidad de la persona 

adulta al responder a un 

cuestionario elaborado por las 

investigadoras. 



Variables 

Variables 

Independientes: 

Definición Conceptual Indicador 

2. Actitud hacia 1 E 1 d. . · , d 1 ¡ A · d d s a Ispos1c1on e a persona ctltu e 
la Influenza 1 d lt d b d Aceptación. a u a e am os sexos e 
A(HlNl). opmar, sentir, actuar o 

reaccionar en pro o en contra 

respecto a la Influenza 

A(H1N1), esta variable se 

medirá con los puntajes 

obtenidos de las respuestas a 

1 

Actitud de 

una escala de medición de Rechazo. 

actitudes tipo Lickert, la cual 

será estructurada por las 

investigadoras. 

Definición Operacional Escala 

Cuando la persona adulta luego 1 Nominal 

de la aplicación de la escala 

alcance del 70 % al 100% de 

ítems correctos, es decir de 49 a 

70 puntos. 

Cuando en la persona adulta 1 Nominal 

luego de la aplicación de la 

escala alcance menos del 70% de 

ítems correctos, es decir de 1 a 48 

puntos. 

Preguntas o 

Ítems 

Se aplicó la 

escala de 

actitud de tipo 

Líckert. 



Variables Definición Conceptual Indicador 

Variables 

Dependientes: 

3. Practicas de 1 Definida como el proceso de 1 Prácticas de 

Prevención 
sobre 
Influenza 
A(HlNl). 

adquirir y desarrollar practicas que prevención de la 

la 1 permitan evitar o disminuir la Influenza 

probabilidad de contagiarse con la A(HlNl) 

Influenza A (H1N1) utilizando adecuadas. 

medidas de bioseguridad e higiene 

personal y del ambiente tales 

como: Transmisión Individuales 1 Prácticas de 

(Transmisión de persona a persona) 1 prevención de la 

y Colectivas (Transmisión por Influenza 

contacto con objetos A(H1N1) 

contaminados), que realiza la inadecuadas. 

persona adulta para prevenir la 

enfermedad de la Influenza 

Definición Operacional Escala 

Cuando la persona adulta 1 Nominal. 

luego de aplicado el 

cuestionario alcance entre el 

70% al 100% de respuestas 

correctas, es decir un 

puntaje de 14-20 puntos. 

Cuando la persona adulta 1 Nominal. 

luego de aplicado el 

cuestionario alcance menos 

del 70% de respuestas 

correctas, es decir un 

puntaje de 0-13 puntos. 

Preguntas o 

Ítems 

Se aplicó un 

cuestionario 

elaborado por 

las 

investigadoras. 



A(HlNl). Se medirá por los 

puntajes obtenidos de las 

respuestas a un cuestionario 

elaborado por las investigadoras. 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES ASOCIADAS A PRÁCTICAS DE 
PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA A (HlNl) EN AULTOS DE LA CIUDAD DE 
IQUITOS- 2009. 
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Bach. Enf. Liz Verónica, RIOS HERRERA.1 
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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la asociación entre los 

conocimientos y actitudes sobre la influenza A (HlNl) y las prácticas de prevención de la 

influenza A (HlNl) en personas adultas de los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San 

Juan de la ciudad de Iquitos durante el año 2009. El método empleado fue el cuantitativo, 

diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional; la muestra estuvo conformada por 

384 personas adultas de ambos sexos de 20 a 65 años que cumplieron con los criterios de 

inclusión; se empleó el muestreo estratificado con afijación igual; los instrumentos fueron: 

Cuestionario sobre conocimientos de la influenza A (HlNl), Escala de valoración de 

actitudes hacia la influenza A (HlNl) y el cuestionario sobre medidas de prevención de la 

influenza A (HlNl), con una validez de 87.52%, 94.3% y 93% respectivamente y la 

confiabilidad 85.9%, 92.0% y 91.7% Alfa de Cronbach de los tres instrumentos. Los datos 

se analizaron a través del paquete estadístico SPSS (15.0) Windows vista 2007; se empleó la 

prueba estadística no paramétrica de distribución libre Chi Cuadrada (X2
), y una a< 0.005. 

Los resultados mas relevantes fueron: del lOO% (384) de personas adultas 77.6% tuvieron de 

20 a 42 años de edad; 70.1% fueron de sexo femenino, 59.9% tuvieron un conocimiento 

inadecuado sobre la influenza A (HlNl); 74.4% tuvieron una actitud de rechazo hacia la 

influenza A (HlNl); 62.5% tuvieron medidas preventivas inadecuadas hacia la influenza A 

(HlNl). En el análisis bivariado se acepto la hipótesis al asociar los conocimientos sobre la 

influenza A (HlNl) y las prácticas de prevención de la influenza A (HlNl) p=0.00021, las 

actitudes y practicas de prevención de la influenza A (HlNl) p=0.00003. 

Palabras claves: Conocimiento, actitudes, prevención, A (HlNl). 

1Bachiller en Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-Iquitos Perú. 
2Bachiller en Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-Iquitos Perú. 



KNOWLEDGE AND ATTITUDES ASSOCIATED PRACTICES FOR PREVENTION 

OF INFLUENZA A (HlNl) IN AULT !QUITOS CITY- 2009. 

Presented by: 

Bach. Enf. Liz Veronica HERRERA RIOS.1 

Bach. Enf. Kelly, VELA RUIZ.2 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the association between knowledge and attitudes 

about influenza A (HlNl) and practices ofprevention ofinfluenza A (HlNl) in adults in the 

districts ofPunchana, Iquitos, Belen and San John ofthe city oflquitos in 2009. The method 

was quantitative, no experimental descriptive correlational, the sample consisted of 384 

adults of both sexes aged 20-65 years met the inclusion criteria was used as stratified 

sampling with allocation; instruments were: a questionnaire on knowledge ofthe influenza A 

(HlNl), Rating Scale of attitudes toward influenza A (HlNl) and the questionnaire on 

prevention of influenza A (HlNl), which is valid for 87.52%, 94.3% and 93% respectively 

and reliability 85.9%91.7%92.0% and Cronbach alpha ofthe three instruments. Data were 

analyzed using the SPSS (15.0) Windows Vista 2007, we used the nonparametric statistical 

test free distribution Chi-square (X2), and a <0.005. The best results were: lOO% (384) of 

77.6% were adults 20 to 42 years old, 70.1% were female, 59.9% had inadequate knowledge 

about influenza A (HlNl), 74.4% hadan attitude ofrejection ofinfluenza A (HlNl), 62.5% 

had inadequate preventive measures to the influenza A (HlNl). In the bivariate analysis, the 

hypothesis was accepted when combining the knowledge of the influenza A (HlNl) and 

practices for the prevention of influenza A (HlNl) p = 0.00021, attitudes and practices of 

prevention of influenza A (HlNl) p 0.00003. 

Keywords: Knowledge, attitudes, prevention, A (HlNl). 

Nursing 1Bacbiller. National University of tbe Peruvian Amazon-Iquitos Peru. 

Nursing 2BacbiUer. National University of tbe Peruvian Amazon-Iquitos Peru. 



CAPITULO! 

l. INTRODUCCION 

La Influenza A (H1N1) es una pandemia causada por una variante del Influenzavirus 

A de origen porcino (subtipo H1N1). Esta nueva cepa viral es conocida como gripe 

porcina (nombre dado inicialmente), gripe norteamericana (propuesto por la 

Organización Mundial de la Salud) y nueva gripe (propuesto por la Unión Europea), 

nomenclaturas que han sido objeto de diversas controversias. El 30 de abril del 2009 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió denominarla Gripe A (H1N1). 

Posteriormente el 11 de junio del 2009 la (OMS) la clasificó como de nivel de alerta 

seis; es decir, pandemia actualmente en curso que involucra la aparición de brotes 

comunitarios (ocasionados localmente sin la presencia de una persona infectada 

proveniente de la región del brote inicial). Ese nivel de alerta no define la gravedad 

de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión geográfica. La tasa de 

letalidad de la enfermedad que inicialmente fue alta, ha pasado a ser baja al iniciar 

los tratamientos antivirales a los que es sensible, sin embargo la futura evolución del 

virus es impredecibleY) 

Las personas más propensas a sufrir complicaciones graves (debido a la influenza 

estacional) son personas de 65 años de edad (o más), los niños menores de 5 años, las 

mujeres embarazadas, las personas de cualquier edad con afecciones crónicas (como 

asma, diabetes o enfermedades cardiacas), las personas inmunodeprimidas (por 

ejemplo las que toman medicamentos inmunodepresores), y las infectadas por el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).<2
) 

Considerando el impacto potencial de la infección por el virus de la influenza A 

(H1N1 ), los programas y servicios de salud necesitan estar conscientes del riesgo y 

tener un plan de prevención y tratamiento. Ante la propagación del virus, Chile, Perú, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y El Salvador activaron sus planes 

sanitarios de emergencia. El Ministerio de Salud chileno señaló que está atento a la 

evolución del brote y reactivó el Comité de Emergencia, que cuenta con un plan de 



preparación para una pandemia de influenza (gripe) en ese país. Además, los 

diferentes gobiernos instruyeron a los funcionarios de los Aeropuertos 

Internacionales para que sean revisados todos los pasajeros que lleguen a esas 

terminales. (J) 

En el Perú la Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud 

(MINSA) cuenta con un "Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a la 

Pandemia de la Influenza" en ese plan recomiendan que se refuercen las medidas 

sanitarias con énfasis en las fronteras y zonas de salida y llegada de viajeros, 

principalmente de México y Estados Unidos. Por otro lado el Viceministro de Salud, 

Marcelo Aguilar, señaló que también se reforzarán los controles en hospitales y 

centros de salud, "donde se registra una mayor afluencia de personas, para detectar 

casos sospechosos", sobre todo los de gripes complicadas. (4) 

En Loreto el Director Regional de Salud, Carlos Manrique, informó que se ha 

formado un comité multisectorial permanente en esta zona de la selva peruana 

que desarrolla acciones de prevención contra la influenza A HlNl, manifestó 

además que se ha activado la vigilancia epidemiológica, se ha capacitado a personal 

de salud y se cuenta con insumes y medicinas como parte de las labores desplegadas 

por dicho grupo de trabajo, adicionalmente, se ha convocado el apoyo de EsSalud y 

de las fuerzas del orden para una mayor vigilancia en el aeropuerto de !quitos y los 

puertos del departamento, y se ha pedido a los docentes tratar el tema de la 

prevención en las horas de clase. Refirió también que después de la aparición del 

primer caso confirmado (que es el de una niña procedente de Canadá) las cifras han 

ido incrementándose, hasta la fecha se reportaron 10 casos (6 mujeres y 4 varones) 

los cuales están recibiendo tratamiento oportuno para combatir la Influenza A 

(HlNl) en Loreto. De acuerdo a los casos confirmados es necesario que las personas 

adopten medidas preventivas para de esa manera evitar que se siga incrementando, es 

necesario que el personal de salud realice una investigación que permita tener 

información exacta del nivel de conocimientos sobre la influenza A (HlNl), de las 



actitudes hacia la influenza así como de las practicas de prevención que debería 

aplicarse para prevenir el riesgo de contraer la enfermedad. (S) 

Las afirmaciones hechas anteriormente en este contexto, motivó a realizar el presente 

estudio aplicado a personas adultas de ambos sexos de la ciudad de !quitos, con el 

objetivo de determinar el nivel de conocimiento y actitudes asociadas a prácticas de 

prevención de la influenza A (HINI), con el propósito de conocer la magnitud del 

problema, para que sirva como referencia importante para el diseño y la 

fundamentación de estrategias sociosanitarias que permitan la prevención de la 

influenza A(HINI); para lo cual planteamos el siguiente problema de investigación: 

¿Existe asociación entre los conocimientos y actitudes sobre la influenza A (HINI) y 

las prácticas de prevención de la influenza A (HINI) en personas adultas de ambos 

sexos de los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San Juan de la ciudad de !quitos 

durante el año 2009?; este estudio permitirá brindar información veraz, actualizada y 

plantear nuevas estrategias al sector salud y sector educación, para fortalecer las 

actividades preventivo promocionales que realiza el profesional de enfermería y todo 

el equipo de salud, en beneficio de la comunidad. 



MATERIALES Y ME TODOS 

El método empleado fue el cuantitativo y el diseño fue el no experimental de tipo 

correlacional, la muestra estuvo conformada por 384 personas adultas de ambos 

sexos de los distritos de Punchana, !quitos, Belén y San Juan de la ciudad de !quitos. 

Para la selección de la muestra se empleó se empleó el muestreo probabilístico 

sistemático. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos empleados 

fueron el cuestionario de conocimiento sobre la influenza A HlNl (validez 87.52% y 

confiabilidad 85.9%), Escala de valoración de actitudes hacia la Influenza A HlNl 

(validez 94.3% y una confiabilidad 92.0%) y Cuestionario sobre medidas de 

prevención de la Influenza AHlNl (validez 93% y confiabilidad 91.7%). 

El análisis e interpretación de datos se realizó a través de frecuencias simples y 

porcentajes para el análisis univariado de los datos y la prueba estadística inferencia! 

no paramétrica Chi Cuadrada para el análisis bivariado. 

Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 15.0 para 

Windows XP con un nivel de significancia de a= 0.05 



RESULTADOS 

l. ANALISIS UNIV ARIADO. 

TABLAN°01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS DE IQUITOS- 2009 

CARACTERÍSTICAS. 

l. Edad: No 0/o 

20-42 298 77.6 

43-65 86 22.4 

TOTAL: 384 100.0 

2. Sexo: No 0/o 

Masculino. 115 29.9 

Femenino. 269 70.1 

Total: 384 100.0 

3. Distrito al que pertenece No 0/o 

!quitos. 96 25.0 

San Juan. 96 25.0 

Belén. 96 25.0 

Punchana. 96 25.0 

Total: 384 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Ríos L1z, Vela Kelly - 2009. 

En la tabla N° O 1, se observa la distribución de las personas adultas de !quitos, según 

características sociodemográficas: 

En edad, del 100% (384) personas adultas de !quitos, 77.6% (298), tuvieron de 20 a 42 años 

de edad, mientras que 22.4%(86), tuvieron de 43 a 65 años de edad. 

En sexo, dell00%(384) personas adultas de !quitos, 70.1% (269), fueron de sexo femenino, 

mientras que 29.9% (115) fueron de sexo masculino. 



TABLAN°02 

CONOCIMIENTO SOBRE INFLUENZA A (HlNl) EN ADULTOS DE LA CIUDAD 

DE IQUITOS - 2009. 

CONOCIMIENTO SOBRE INFLUENZA A No 0/o 

(H1N1) 

Inadecuado 230 59.9 

Adecuado 154 40.1 

TOTAL 384 100.0 

Fuente: Encuesta reahzada por Ríos L1z, Vela Kelly- 2009. 

En la tabla N° 02, se observa la distribución en adultos de la ciudad de !quitos, según 

Conocimiento sobre Influenza A (H1N1), se muestra lo siguiente: del 100% (384) personas 

adultas de !quitos: 59.9% (230) tuvieron conocimientos inadecuados sobre Influenza A 

(H1N1), mientras que 40.1% (154) tuvieron conocimientos adecuados sobre Influenza A 

(H1Nl). 

TABLAN°03. 

ACTITUDES DE ADULTOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA LA 

INFLUENZA A (H1N1)- 2009. 

ACTITUDES N 0/o 

ACTITUD DE RECHAZO. 278 72.4 

ACTITUD DE ACEPTACION 106 27.6 

TOTAL 384 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Ríos Ltz, Vela Kelly- 2009. 

En la tabla N° 03, se observa la distribución de adultos de la ciudad de !quitos, según 

Actitudes hacia la Influenza A (H1N1), se muestra lo siguiente: del 100% (384) de personas 

adultas de la ciudad !quitos, el 72.4 % (278) tuvieron una actitud de rechazo hacia la 

Influenza A (H1N1) mientras que el 27.6% (106), tuvieron una actitud de aceptación hacia 

la Influenza A (H1N1). 



TABLAN°04 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA A (H1N1) EN ADULTOS DE LA 

CIUDAD DE IQUITOS- 2009. 

MEDIDAS PREVENTIVAS N OJo 

INADECUADAS 240 62.5 

ADECUADAS 144 37.5 

TOTAL 384 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Ríos Liz, Vela Kelly- 2009. 

En la tabla N° 04, se observa la distribución de los adultos de la ciudad de Iquitos, según 

Medidas de prevención de la Influenza A (H1Nl), se muestra lo siguiente: del 100% (384) 

de personas adultas de la ciudad de Iquitos, el 62.5% (240) tuvieron medidas preventivas 

inadecuada hacia la Influenza A (H1N1), mientras que el 37.5% (144), tuvieron medidas 

preventivas adecuadas hacia la Influenza A (HlNl). 

2. ANALISIS BIVARIADO. 

TABLAN°05 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA A 

(H1N1) EN ADULTOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS- 2009. 

CONOCIMIENTO PRÁCTICAS DE PREVENCION 

SOBRE INFLUENZA DE LA INFLUENZA A (H1N1) TOTAL 

A (H1N1) Inadecuado Adecuado 

No OJo No OJo No OJo 

Inadecuado 225 58.6 5 1.3 230 59.9 

Adecuado 15 3.9 139 36.2 154 40.1 

TOTAL 240 62.5 144 37.5 384 100.0 

Fuente: Encuesta reahzada por Ríos Ltz, Vela Kelly- 2009. 

X2 e= 13.5 gl= 1 X2 t= 3.84 a= 0.05 p=0.00021 



En la tabla N°5, se observa las prácticas de prevención de la Influenza A (H1N1) según 

conocimiento de la Influenza A (H1N1) en adultos de la ciudad de !quitos durante el año 

2009. 

En el grupo de 240 adultos con prácticas de prevención inadecuado de la Influenza A 

(H1Nl), se observa que 58.6% (225) tuvieron conocimiento inadecuado de la Influenza A 

(HINI), mientras que 3.9% (15) tuvieron conocimiento adecuado de la Influenza A (HlNl). 

Por otro lado en el grupo de 144 adultos con prácticas de prevención adecuada de la 

Influenza A (HIN1), el 36.2% (139) tuvieron conocimiento adecuado de la Influenza A 

(HINI), mientras que 1.3% (5) tuvieron conocimiento inadecuado de la Influenza A (HINI). 

Para establecer la asociación entre el conocimiento de la Influenza A (H1N1) y las prácticas 

de prevención de la Influenza A (H1N1) en adultos de la ciudad de !quitos, se aplicó la 

prueba estadística inferencia! Chi- Cuadrada (X2
) donde se obtuvo: X2c = 13.5 X2f= 3.84 

gl =1 u=0.05 , observando que X 2c > X2f. Este resultado permite aceptar la hipótesis de 

investigación: "Existe asociación estadística significativa entre los conocimientos y las 

prácticas de prevención de la Influenza A (H1N1) en la persona adulta de los distritos de 

Punchana, lquitos, Belén, San Juan". 

TABLAN°06 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA A (H1N1) 

EN ADULTOS DE LA CIUDAD DE !QUITOS - 2009. 

ACTITUDES HACIA PRÁCTICAS DE PREVENCION 

LA INFLUENZA A DE LA INFLUENZA A (H1N1) TOTAL 

(H1N1) Inadecuado Adecuado 

No o¡o No o¡o No o¡o 

Rechazo 230 59.9 48 12.5 278 72.4 

Aceptación 10 2.6 96 25.0 106 27.6 

TOTAL 240 62.5 144 37.5 384 100.0 

Fuente: Encuesta reahzada por Ríos Ltz, Vela Kelly- 2009. 

X2 e= 15.8 gl= 1 X\= 3.84 a= 0.05 p=0.00003 



En la tabla N°6, se observa las prácticas de prevención de la Influenza A (HlNl) según 

actitudes hacia la Influenza A (HlNl) en adultos de la ciudad de !quitos durante el año 

2009. 

En el grupo de 240 adultos con prácticas de prevención inadecuada de la Influenza A 

(HlNl), se observa que 59.9% (230) tuvieron actitud de rechazo hacia de la Influenza A 

(H1N1), mientras que 2.6% (10) tuvieron actitud de aceptación hacia la Influenza A (H1N1). 

Por otro lado en el grupo ·de 144 adultos con prácticas de prevención adecuada de la 

Influenza A (HlNl), el 25.0% (96) tuvieron actitud de aceptación hacia la Influenza A 

(H1N1), mientras que el 12.5% (48) tuvieron actitud de rechazo hacia la Influenza A 

(HlNl). 

Para establecer la asociación entre la actitud y las prácticas de prevención de la Influenza A 

(HlNl) en adultos de la ciudad de !quitos, se aplicó la prueba estadística inferencia} Chi -

Cuadrada (X2
) donde se obtuvo: X2c = 15.8 X~=3.84 gl = 1 a=0.05, p=0.00003, 

observando que X2c > X~. Este resultado permite aceptar la hipótesis de investigación: 

"Existe asociación estadística significativa entre las actitudes y las prácticas de prevención 

de la Influenza A (HlNl) en la persona adulta de los distritos de Punchana, !quitos, Belén, 

San Juan". 



DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó en personas adultas de ambos sexos de los distritos de 

Punchana, !quitos, Belén y San Juan de la ciudad de !quitos durante el año 2009. 

Al relacionar los conocimientos sobre la Influenza A (HlNl) con las prácticas de 

prevención de la influenza A (HlNl) se encontró resultados significativos, lo cual permitió 

aceptar la hipótesis de investigación. Este hallazgo es compatible con lo encontrado por 

MERMEL, Leonard (2009), al referirse a la investigación del primer brote de esta gripe en 

una escuela secundaria de Wyoming. Encontró que la tasa de ataque fue mayor del 70%, 

donde al determinar el nivel de conocimiento sobre la influenza A (HlNl), encontraron que 

75% no tenían conocimientos correctos del origen, medidas de prevención y propagación de 

la enfermedad. 

También es compatible con lo reportado por UNIVERSAL NOTICIAS (2009), cuando 

al indagar a los familiares de pacientes con Influenza A (HlNl), por las medidas o prácticas 

de prevención de la influenza A (HlNl) encontraron que estas personas no habían realizado 

las medidas adecuadas como: cubrirse la boca o la nariz al toser o estornudar, evitar fumar en 

lugares cerrados, lavado de manos y consumo de alimentos ricos en vitamina A y C entre 

otros. 

Asimismo estos resultados son compatibles con lo que refiere el DEPARTAMENTO DE 

SAL UD, (2009), en una investigación realizada con el objetivo de determinar la 

preocupación, respuesta y conocimientos de los puertorriqueños sobre la Influenza A 

(HlNl). Encontró sobre el conocimiento 52% reporto que existe una vacuna contra la 

influenza, cuando en realidad aun no se ha manufacturado; 21.5% refirió que existe un 

tratamiento eficaz para la gente que se contagia de influenza A (HlNl), 77% piensa que no 

puede contagiarse por estar cerca de alguien que tiene la enfermedad (< 3pies de distancia); 

51.3% expresó que puede enfermar de Influenza A (HlNl) por comer cerdo; 39.1% expresó 

que puede enfermar de Influenza A (H 1 N 1) por estar en contacto con cerdos. 

Pero por otro lado este resultado no es compatible con lo reportado por la ESCUELA DE 

ESTADISTICA DE COSTA RICA (2009), cuando realizó un estudio de investigación con 

el objetivo de conocer el nivel de conocimientos y hábitos para enfrentar la Influenza A 

(HlNl) en Costa Rica. Encontrando que la Influenza A (HlNl) es ampliamente conocida en 

el país (99% a oído hablar) y que las personas se sienten poco amenazadas por la enfermedad 



(65% dice que su riesgo es bajo, muy bajo o ninguno); también resaltó que la opinión sobre 

la preparación del sistema nacional de salud para enfrentar la epidemia es positiva (61.9% 

respondió que está bien preparado) y, que el conocimiento de los síntomas de la gripe A 

(HlNl) es amplio (70% respondió tres o más síntomas de la enfermedad). 

Al relacionar las actitudes hacia la Influenza A (HlNl) con las prácticas de prevención 

de la influenza A (HlNl) en personas adultas de ambos sexos de los distritos de Punchana, 

!quitos, Belén y San Juan de la ciudad de !quitos durante el año 2009, se encontró resultados 

significativos, lo cual permitió aceptar la hipótesis de investigación. Este resultado es 

compatible con lo encontrado por la UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE Y EL 

CENTRO DE ESTUDIOS "EL DIA" (CEED) (2009), en una investigación, en 300 

residentes de La Serena, sobre la actitud de los participantes frente a la influenza A (HINI) y 

a la forma en cómo ha sido enfrentada por las autoridades políticas. Con respecto a la 

siguiente pregunta ¿usted ha aplicado en su vida cotidiana las medidas informadas por el 

Ministerio de Salud para evitar el contagio?, un 60.3% respondió que no. A partir de los 

datos presentados un reto para el MINSAL en tomo al virus de la influenza A (HINl), fue la 

atención al público donde radica el mayor punto de conflicto, a pesar de reconocer que se 

está frente a una realidad sanitaria no común de carácter global, se hace necesario potenciar 

el trabajo en los recintos de salud para así mejorar la percepción que posee el cotidiano sobre 

el trabajo del estado en torno a la influenza. 

Es importante recordar que la influenza A (HlNl) es una enfermedad infecciosa de tipo viral 

causada por el virus de la influenza, la cual tiene una característica molecular para ser 

reconocido A, que significa al grupo que pertenece, del cual es el grupo mas letal, Hl, 

debido a que contiene una molécula en su superficie llamada HEMAGLUTININA 1 y NI, 

debido a que contiene una Sustancia llamada NEURAMINIDASAl la cual se une con la 

hemaglutina y generan un virus diferente que puede ser más letal que los anteriores. Según la 

OMS hay varios subtipos como los son H5Nl, H3Nl, etc. Es uno de los virus que más fácil 

propagación tiene, como la historia lo cuenta en 1918 con la gripe aviar A (HINI) mato a 40 

millones de personas. Estos virus nacen de la interacción entre virus animales y humanos, o 

también entre especies de animales, las cuales intercambian subtipos diferentes, por eso se 

crean virus diferentes que no son reconocidos por el sistema de defensa de la persona. 

De acuerdo a los resultados es necesario también precisar que ante el posible aumento de 

casos de la influenza A (HlNl), es hora de que las fanülias se den un tiempo para conocer 



todos los aspectos relacionados a esta enfermedad para poder planificar cómo atenderían a 

un paciente en casa, en el supuesto de que sea necesario. Entre otras cosas, es necesario que 

la familia conozca quién atenderá al enfermo, cómo lavar su ropa y sus cubie1tos, cómo debe 

ser la habitación donde se hará el aislamiento, y el tiempo de duración de uso de las 

mascarillas. 

Respecto a los resultados encontrados el personal profesional de enfermelia debe indicar a la 

comunidad en general sobre las medidas preventivas ya que la población tiene 

conocimientos no adecuados sobre esta enfermedad, así mismo realizar mediante técnicas 

demostrativas las medidas para prevenir estc'l enfermedad. 



CONCLUSIONES 

• Al realizar el análisis de la edad y el sexo, se encontró 77.6% (298) personas que 

tuvieron de 20 a 42 años de edad, y 70.1% (269), fueron de sexo femenino. 

• En cuanto al Conocimiento sobre Influenza A (HlNl), el 59.9% (230) tuvieron 

conocimientos inadecuados sobre Influenza A (HlNl). 

• En Actitudes hacia la Influenza A (HlNl), el 72.4 % (278) tuvieron una actitud de 

rechazo hacia la Influenza A (HlNl). 

• En medidas de prevención de la Influenza A (HlNl), el 62.5% (240) tuvieron medidas 

preventivas inadecuada hacia la Influenza A (HlNl). 

• Al establecer la asociación entre el conocimiento de la Influenza A (HlNl) y las 

prácticas de prevención de la Influenza A (HlNl) en adultos de la ciudad de !quitos, se 

encontró resultados significativos lo que permite concluir que existe asociación 

estadística significativa entre los conocimientos y las prácticas de prevención de la 

Influenza A (HlNl) en personas adultas de los distritos de Punchana, !quitos, Belén y 

San Juan. 

• Al establecer la asociación entre la actitud y las prácticas de prevención de la Influenza 

A (HlNl) en adultos de la ciudad de lquitos, se encontró resultados significativos lo 

que permite concluir que existe asociación estadística significativa entre las actitudes y 

las prácticas de prevención de la Influenza A (HlNl) en la persona adulta de los 

distritos de Punchana, lquitos, Belén y San Juan. 
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