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Problemática

 En el Mundo, los programas de control necesitan de la

participación comunitaria.

 En el Perú, es difícil implementar nuevos y adecuados

conocimientos, actitudes (CAPs) y practicas

relacionados a la equinococcosis humana en las

personas adultas.

 Actualemente tenemos un desconocimiento del impacto

socio-económico real de ésta enfermedad y con esto la

importancia de implantar nuevos CAPs.



Objetivo General

“Realizar la exploración de los Conocimientos,

Actitudes y Practicas (CAPs) relacionados a la

equinococcosis quística humana en Perú”.



Metodología

 Se explicó los riesgos y beneficios del presente
estudio a la población y posterior a la aceptación y
firma del consentimiento-

 El personal entrenado aplico cuestionario prediseñado
, el cual se utilizo para recolectar información sobre:

 Conocimiento.

 Actitudes.

 Estilos de vida.

 Prácticas referentes a la EQ.

 Prácticas de crianza de ganado.

 Alimentación de los canes.



Material de Recolección de Información



Material de Recolección de Información



RESULTADOS



Conocimientos

Si No

Escucho acerca la EQ 44% 56%

Conoce personas con EQ 24% 76%

Parentesco Porcentaje

Familiar 1er grado 18%

Familiar 2do grado 32%

Otros 50%



Correcto Incorrecto

Como contraer la enfermedad 44% 56%

Como se infecta el ganado 36% 64%

Como Infecta el perro a el humano 84% 16%

Como Infecta el perro a el ganado 73% 27%

Ha visto el quiste hidatídico en 

animales sacrificados

73% 27%

Total 62% 38%

Conocimientos



Correcto Incorrecto

Ubicación de excretas del perro 69% 31%

Recibe Tto antiparasitario 66% 34%

Tipo de comida para los perros 94% 6%

Tienen acceso a lugares de 

matanza los perros

54% 46%

Uso de excremento de perro como 

fertilizante

99% 1%

Realiza beneficio en casa 49% 51%

Realiza beneficio en campo 68% 32%

Coloca desechos en contenedores 21% 79%

Actitudes y Practicas


