
61

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UN PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SANITARIA PARA PREVENIR ENFERMEDADES

ZOONÓTICAS

EVALUATION OF THE IMPACT OF A PROGRAM OF SANITARY
EDUCATION TO PREVENT ZOONOTIC DISEASES

FABIÁN PINO BARTOLO*, PATRICIO ROJAS Y PAULA GADICKË

Facultad de Medicina Veterinaria, Departamento de Ciencias Pecuarias, Universidad de Concepción, Chile.

* e-mail: pinofabi@gmail.com

RESUMEN

Se condujo un programa de educación sanitaria dirigido a apoderados de una escuela básica de El Rosal,
comuna de Pinto, Chile. A través de una encuesta diagnóstica se encontró que un 96,5% de apoderados
desconocían la palabra zoonosis y un 100% que no sabe su concepto. Por otra parte, un 21% de los apodera-
dos encuestados antes de la intervención reconocían una medida de prevención y un 10,5% reconocían
alguna forma de transmisión de enfermedades zoonóticas. Posterior a los talleres educativos el porcentaje de
apoderados que reconocían la palabra zoonosis aumentó a un 45,6% y un 19,3% de ellos mencionan el
significado de esta palabra correctamente. La intervención fue eficaz en el mejoramiento de conocimientos
sobre enfermedades transmitidas por perros y gatos, vías de transmisión y prevención, uso de vacunas y
antiparasitarios.
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ABSTRACT

A program of sanitary education directed to the parents of the students of the Elementary School “El Rosal”
in Pinto community was conducted. The results obtained from the application of a diagnostic survey showed
that 96,5 % of the parents had no knowledge of the “zoonosis” concept and 100% did not know the meaning
of the concept at all. On the other hand 21% of the requested parents before the intervention recognized a
prevention measure, and 10,5% of them recognized some kind of the transmission forms of zootonic dis-
eases. After the intervention, the number of parents who recognized the word *zoonosis” increased to 45,61%,
and up to 19,29% knew the correct meaning of the word. Proper veterinary control and education programs
must have priority in the medical centers and sanitary system of the Region. This intervention was successful
in improving the knowledge about dogs and cats- transmitting diseases, mechanisms of transmissions and
their prevention and about the use of vaccines.
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I. INTRODUCCIÓN

La educación sanitaria es un proceso que
influye en la transmisión de todo lo que se
conoce sobre la salud dentro de los patrones
deseables de la conducta individual y colec-
tiva (Álvarez, 2002). Actualmente, existe la
necesidad de una mayor atención en la edu-
cación para la salud, el desarrollo y monito-
rización de sus técnicas, de una mayor par-
ticipación de los médicos generales y de otros
profesionales y de un mejor entrenamiento
en la práctica de los maestros en educación
para la salud (Ashton et al., 1998).

La experiencia demuestra que se obtie-
nen resultados exitosos cuando la comuni-
dad interviene en todas las fases de los pro-
yectos de saneamiento. La participación se
acrecienta cuando va acompañada de edu-
cación sanitaria y de proyectos de salud
(Cepis, 1996).

Los miembros de la comunidad deben
involucrarse en todos los aspectos de un pro-
grama para asegurarse de que satisface sus
necesidades reales (OPS, 1998).

Por esto es importante el estudio de las
zoonosis, es decir, “aquellas enfermedades
infecciosas naturalmente transmisibles en-
tre los animales vertebrados y el hombre”
(Malagón-Lodoño y Galan, 2002). En el
momento actual, la mayoría de las enferme-
dades clasificadas como zoonóticas y enfer-
medades comunes al hombre y a los anima-
les, tienden a aumentar en el mundo y se-
rían más de 200 (Malagón-Lodoño y Galan,
2002).

Entre las más conocidas en el presente
tiene particular importancia porque afectan
al hombre, o porque producen pérdidas eco-
nómicas en la producción animal o por am-
bas condiciones al mismo tiempo, al respec-
to, se pueden citar: ántrax, tuberculosis,
leptospirosis, salmonelosis, botulismo, téta-
nos, rabia, cisticercosis, hidatidosis, triqui-
nosis, fiebre Q, ornitosis-psitacosis (Muñoz,
1996). Hay que considerar que algunas zo-

onosis provocan un gran impacto en la sa-
lud pública, otras en la producción ganade-
ra y un tercer grupo en ambas. Varias de las
zoonosis constituyen enfermedades exóticas
para las Américas y otras especialmente para
Chile (Muñoz, 1996). Un programa estra-
tégico de control de zoonosis será un suple-
mento y parte integral de un plan general
de control de las enfermedades transmisibles
como un todo. Deberá incluir la lista de los
focos de zoonosis (tanto las de foco natural
como las de asentamiento humano) y las
diferentes etapas de control de estos focos
con sus correspondientes actividades
(Malagón-Lodoño y Galan, 2002).

Hipótesis

La implementación de un programa educa-
tivo acerca de enfermedades zoonóticas, ten-
drá un impacto positivo sobre el nivel de
información acerca de zoonosis que poseen
los apoderados de la Escuela Básica Juan Jor-
ge, Comuna de Pinto.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar el impacto de una intervención en
educación sanitaria sobre información de
algunas enfermedades zoonóticas, en apo-
derados de la Escuela Básica “Juan Jorge” de
El Rosal, Comuna de Pinto, VIII región.

Objetivo específico

Evaluar el impacto de la intervención en tér-
minos de aprendizaje e información adqui-
rida, en relación a la prevención de las en-
fermedades transmitidas por animales tra-
tadas en el programa.



63

II. MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio consistió básicamente en una in-
tervención educativa sobre enfermedades
zoonóticas, la cual incluyó zoonosis como:
tuberculosis, brucelosis, salmonelosis, triqui-
nosis, cisticercosis, encefalopatía espongifor-
me bovina, hidatidosis, enfermedad del rasgu-
ño del gato, tiña, leptospirosis, hanta y ántrax.

La intervención educativa abarcó el con-
cepto de zoonosis además de las formas de
transmisión, agentes causales, reservorios,
tipos de alimentos involucrados, sintoma-
tología y las medidas preventivas de estas
zoonosis.

Este programa de Educación Sanitaria,
se realizó en la Escuela Rural Básica “Juan
Jorge”, de la Comuna de Pinto, VIII Región,
elegida al azar entre los establecimientos
educacionales de la comuna de Pinto que
conforman la red “Enlaces Rural”.

Se realizaron charlas de educación sani-
taria a los apoderados previa una encuesta
diagnóstica, participando 57 apoderados del
colegio, la cual se validó de manera infor-
mal por médicos veterinarios de la Univer-
sidad de Concepción y de manera formal
por 15 personas de la comuna de Ñiquén.
De igual forma se aplicó a 29 apoderados
del colegio “San Alfonso” de la comuna de
Pinto.

IIa. Intervención educativa

El Programa de Educación Sanitaria consis-
tió en 2 talleres de una duración aproxima-
da de 3 horas cada uno (intervalos de 1 hora
con 10 minutos de intermedio) fueron rea-
lizadas en los meses de octubre y noviembre
del año 2004, por los autores del trabajo.

Se utilizaron para ello métodos de ense-
ñanza tradicionales (entrega presencial/ver-
bal de conocimientos), complementados con
medios audiovisuales (transparencias, mul-
timedia y diapositivas).

Se efectuaron evaluaciones formativas
durante el transcurso del programa para ve-
rificar la adquisición de conocimientos en-
tregados.

De manera adicional, se extendió el pro-
grama a los alumnos de esta escuela que co-
rresponden a alrededor de 80 alumnos, que
se distribuyen entre cursos de 1º a 6º año de
educación general básica, trabajando en con-
junto con los profesores durante toda la se-
mana para ejecutar tareas referente a la edu-
cación sanitaria para la prevención de zoo-
nosis en los alumnos de estos diferentes ni-
veles.

II.b Análisis de datos

Las dos encuestas aplicadas fueron ingresa-
das a una base de datos, analizándolas con
el programa EPI-Info versión 6.0, y de esta
forma obtener frecuencias de cada variable.
Para evaluar el impacto del programa en tér-
minos del nivel de información sobre enfer-
medades zoonóticas, se analizó cada respues-
ta del cuestionario mediante la prueba de
los signos. Posteriormente, para evaluar el
impacto global de la intervención educativa
en términos de la información adquirida por
los apoderados se utilizó el test de compara-
ción de dos proporciones mediante el soft-
ware “Primer ®”, utilizando un nivel de sig-
nificancia del 5%.

III. RESULTADOS

En la Figura 1 se muestran los resultados
logrados sobre el conocimiento de la exis-
tencia de la palabra zoonosis después de la
intervención. En circunstancias que un
98,5% de apoderados respondió que no ha-
bían escuchado nunca la citada palabra an-
tes de la intervención educativa, al término
de los talleres un 45,6% de los apoderados
pueden reconocer la palabra y un 19,3%
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mencionar su significado correctamente (Fi-
gura 1).

Otro de los temas abordados con los par-
ticipantes fue las distintas enfermedades zo-
onóticas que cada uno conocía. Dentro de
la evaluación se les solicitó reconocer la exis-
tencia de enfermedades de este tipo, a esta
pregunta un 92,98% de ellos reconocen su
existencia después de los talleres educativos.

Además se les solicito indicar algunas
enfermedades que ellos consideraban zoo-
nóticas. En la Figura 2 se pueden observar
las respuestas de los apoderados donde se
observa un cambio estadísticamente en Tri-
quinosis, Rabia y Tiña.

Posterior a los talleres educativos, además
fue nombrada “Tuberculosis” y “Encefalo-
patía Espongiforme Bovina” (solo por un
apoderado para ambos casos), existiendo un
98,24% de los apoderados que no identifi-
can estas dos enfermedades como zoonóti-
cas (Figura 2).

 Al solicitar a los apoderados reconocer
posibles vías de transmisión de zoonosis, es-
tos señalaron: contacto directo con anima-
les infectados, Alimentos y Medio Ambiente
contaminado, como vías más reconocidas.

Dentro de los temas se les preguntó a los
apoderados si reconocían la existencia de

enfermedades zoonóticas transmisibles des-
de los perros al hombre para esta pregunta
un 91,22% de ellos reconoce que si, obser-
vándose en el caso de la rabia y la tiña una
variación estadísticamente significativa (Fi-
gura 3).

En el caso de enfermedades zoonóticas
transmitidas por gatos se encontró diferen-
cia estadísticamente significativa (p< 0,05)
en el caso de la Tiña nombrándose varias
enfermedades reconocidas como zoonosis en
forma incorrecta como asma, tumores, in-
munodeficiencia felina, resfrío, encontran-
do 66,6% de participantes que no recono-
cen ninguna enfermedad en la segunda en-
cuesta. Se les solicitó a los participantes en
el estudio señalar si conocían la utilidad de
vacunas y antiparasitarios en los animales
domésticos, se consideró como respuesta co-
rrecta el señalar que las vacunas son usadas
para prevenir enfermedades en los animales
y en el caso de los antiparasitarios el que sean
empleados para la eliminación de parásitos.

Respecto a las respuestas correctas seña-
ladas por los apoderados, se observa en la
Figura 4 que ambas respuestas antes y después
de la intervención educativa fueron estadísti-
camente significativas (p<0,05) (Figura 4).

Figura 1. Información referente al concepto de zoonosis en los apode-
rados de la escuela Juan Jorge de “El Rosal”, comuna de Pinto, antes y
después de la intervención educativa sobre enfermedades zoonóticas.
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Figura 2. Zoonosis señaladas por los apoderados de la escuela Juan Jorge de
“El Rosal”, comuna de Pinto, antes y después de la intervención educativa
sobre enfermedades zoonóticas.

Figura 3. Zoonosis transmitidas por perros, señaladas por apoderados de la
escuela Juan Jorge de “El Rosal”, comuna de Pinto, antes y después de la
intervención educativa.

Figura 4. Información sobre utilidad de vacunas y antiparasitarios que po-
seían los apoderados abordados antes y después de la intervención educativa,
realizada en la escuela Juan Jorge de “El Rosal”, comuna de Pinto.
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En resumen con respecto a la informa-
ción que poseían sobre enfermedades zoo-
nóticas se les solicitó indicar el nombre de
tres zoonosis incluyendo aquellas transmiti-
das por alimentos, tres zoonosis transmitidas
específicamente por perros y tres por gatos
durante la realización de las dos encuestas.

IV. DISCUSIÓN

La información recopilada en las encuestas
realizadas a los apoderados de la Escuela Juan
Jorge de El Rosal, comuna de Pinto, permi-
tió proporcionar una aproximación acerca
de la información que poseían respecto a
enfermedades zoonóticas posterior a los ta-
lleres realizados en dicha localidad, demos-
trándose que en general poseen escasas refe-
rencias sobre este tema en particular, suce-
diendo lo mismo en otros trabajos realiza-
dos por Riquelme (2004) en Quillón.

En este estudio se trataron varias zoono-
sis y entre las enfermedades zoonóticas trans-
mitidas por gatos las más nombradas por los
apoderados de el Rosal son: tiña, rabia y
parasitismo interno y externo, encontrándo-
se algo similar por Gutiérrez (1994); Zaror
et al. (1998).

Figura 5. Enfermedades zoonóticas reconocidas por los apoderados antes y
después de la intervención educativa realizada en la escuela Juan Jorge de “El
Rosal”, comuna de Pinto.

Existió un aumento de las enfermedades
nombradas por los apoderados después de
la intervención educativa en donde se pudo
obtener una diferencia estadísticamente sig-
nificativa para los tres casos de las zoonosis
transmitidas (Figura 5).

Valenzuela (1993) aprecia un escaso co-
nocimiento sobre zoonosis en gatos, demos-
trándose un mayor conocimiento en aque-
llos propietarios que no poseen gatos como
mascotas 24,1%.

En el caso de los perros un 91,2% de los
apoderados puede reconocer enfermedades
que son transmitidas por ellos y entre las
zoonosis más nombradas se encuentran ra-
bia, parásitos internos, tiña; encontrándose
una situación similar en el estudio realizado
por Salazar (1996) donde el 65,5% de los
encuestados reconoce alguna enfermedad
debido a información entregada mediante
campañas de educación a nivel de escuelas,
colegios, hospitales y consultorios. Conside-
rándose la rabia como la más nombrada con
un 46,7% incluso en la mayoría de las veces
fue la única mencionada, también se reco-
noce como zoonosis aunque en un menos
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porcentaje 7% a los parásitos internos y ex-
ternos 33,1%, quiste hidatídico 8,5%, tiña
6,2% y sarna 5,5%.

Sobre los conocimientos de enfermeda-
des zoonóticas se observa un 14% de apo-
derados que reconoce la Rabia como zoo-
nosis, Parasitismo interno un 7% concor-
dante con lo encontrado por Nadeau (2003)
en San Carlos; Castex (2002), en Quenchi;
Lagos (2001), en Los Lagos y Torres (2003),
en la ciudad de Lanco.

En este estudio, triquinosis puede ser re-
conocida por el 50,7% de los participantes
posterior a los talleres educativos, lo contra-
rio ocurre en el estudio realizado por Lagos,
(2001), donde sólo es reconocida por el
0,7% de los encuestados.

La población abordada tiene desconoci-
miento de la hidatidosis ocurriendo algo si-
milar en otras poblaciones donde se han
hecho estudios sobre esta enfermedad, por
ejemplo en la ciudad de Los Lagos (Lagos,
2001) y en Lanco (Torres, 2003), donde es
reconocida en el 11,7% y 4,5% de los casos
respectivamente.

En el sector de El Rosal, existe un 91,2%
y 100% de apoderados que no reconocen
“Hanta” y “Toxoplasmosis” como enferme-
dades zoonóticas, que fueron zoonosis in-
cluidas en los talleres educativos. Lo mismo
ocurre en el estudio realizado por Riquelme
(2004) y Lagos (2001) donde la Rabia y la
Toxoplasmosis no fueron respuestas masi-
vas al nombrar zoonosis a pesar de ser dos
enfermedades zoonóticas muy importantes
en salud pública.

En este estudio los participantes poseían
creencias erróneas, en relación a identifica-
ción de zoonosis, por ejemplo, que los pelos
de los animales al ser inhalados por una per-
sona podrían provocar quistes que se aloja-
rían en algún órgano del cuerpo (general-
mente pulmones), situación similar a lo en-
contrado en el estudio realizado por Rossi
(2006) en la ciudad de Chillán.

En relación, a la enfermedad “Cáncer”,

el 71,92% de los apoderados la identificó
como zoonosis, situación similar a lo obser-
vado por Quezada (1985) y Lagos (2001),
donde los tumores de pelo son nombrados
por el 90% de los casos.

Otras de las enfermedades no zoonóticas
nombradas en este estudio es Distemper en
el 1,75% de los casos, situación similar ocu-
rre en el estudio de Lagos (2001), donde es
nombrada en el 3,3% de los casos.

La falta de conocimientos básicos sobre
enfermedades zoonóticas es debido a la es-
casa entrega de información a comunidades
rurales y urbanas concordando esto, con lo
señalado por Marcos (2004), quien indica
que a pesar de ser elevado el número de ca-
sos de patologías producidas por enferme-
dades zoonóticas, la información a nivel
masivo que se tiene de ellas es mínima, ade-
más en el estudio realizado por Rubilar
(2003) sobre hidatidosis, en el alto Bío-Bío
se plantea que una de las causas de la alta
tasa de prevalencia de la enfermedad, tanto
en el hombre como en los animales, se debe
a la falta de información de las personas so-
bre esta enfermedad en esta zona geográfica
del país.

El nivel de instrucción de los apoderados
de la escuela Juan Jorge es de un 38,6% que
cursó Enseñanza Básica incompleta, un
29,8% Básica completa y un 5,2% ninguna
instrucción educacional, similar a lo encon-
trado en un estudio sobre “Hidatidosis” rea-
lizado en Cuncumén provincia de Choapa
(González, 1981).

También el número de charlas dictadas
puede influir ya que, hay autores que asegu-
ran la importancia de mantener la continui-
dad a través del tiempo en este tipo de in-
tervenciones educativas para lograr un buen
resultado (Ávila, 2004).

En las actividades realizadas con los apo-
derados también existía la presencia de alum-
nos del colegio que acompañaban a sus apo-
derados a las reuniones y estos por estar so-
metidos a módulos de aprendizajes realiza-
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dos en el horario de clases pueden haber
transmitido información importante a los
apoderados y a los integrantes de su hogar.
Esto permite deducir que el alumno de en-
señanza básica rural además de motivar a sus
padres o apoderados, es capaz de transmitir
una buena calidad de información en el
65,9% de los casos. Ávila (2004), postula
que los niños en circunstancias similares de
adquisición de información pueden conver-
tirse en maestros participando en la entrega
de información a sus padres, familiares y
amigos.

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas de este progra-
ma de educación sanitaria son:

1. Los apoderados de la Escuela Básica Juan
Jorge aumentaron su información sobre en-
fermedades zoonóticas, medidas de preven-
ción y transmisión de éstas posterior a los
talleres educativos.

2. Se observó un impacto positivo princi-
palmente en los temas relacionados a las vías
de transmisión de enfermedades zoonóticas
y en el conocimiento sobre el uso de vacu-
nas, antiparasitarios y sus utilidades.

3. A pesar de cumplir con los objetivos pro-
puestos, los apoderados no identificaron al-
gunas zoonosis, es importante dar mayor
énfasis a enfermedades que sean emergentes
o a zoonosis que la población esté expuesta.
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