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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades transmitidas por vectores se encuentran entre las patologías con 

altos niveles de morbimortalidad a nivel mundial, sobre todo en países del continente 

americano y del Sudeste Asiático. Con la reemergencia de dengue en América a finales 

de la década del setenta y su posterior diseminación a los países desde México hacia el 

sur, se instituyó un proceso endemo-epidémico de la enfermedad y a medida que el 

vector y naturalmente el dengue se extendían, también lo hacía el posible riesgo de la 

introducción de otros virus que pudieran ser transmitidos por el mismo vector.  

 La existencia de nichos ecológicos, que poseen las características ideales para la 

circulación del vector y de la enfermedad, sumado a factores de riesgo socio-culturales, 

predisponen a la población, a la aparición de epidemias. Esto significa que el territorio 

ecuatoriano, posee la temperatura, la humedad y todas las condiciones climáticas, que 

favorece la fecundidad, longevidad y desarrollo de los vectores artrópodos. Las 

condiciones económicas que existen en nuestro país, donde no todos los ciudadanos 

gozan de servicios básicos, como la disponibilidad de agua potable las 24 horas del día, 

energía eléctrica, etc. sumada la situación insalubre de sus viviendas, ya que no todos 

los días pasa el recolector de desechos, propician las condiciones ideales para dar origen 

a los criaderos del Aedes aegypti. 

 Con la introducción de los virus de chikungunya y zika en los años 2014 y 2016 

respectivamente, se ha incrementado el problema de la salud pública, no solo en 

nuestro país, sino en toda la región, con presentaciones de morbilidad mayores para 

dengue y las secuelas de microcefalia en neonatos, de madres que tuvieron zika. Por 

otra parte, la similitud de los síntomas que acompañan a las tres enfermedades hace 

difícil la presunción clínica de diagnóstico, en cuanto al diagnóstico etiológico por 

laboratorio, la intensa reacción cruzada entre estas virosis hace necesario el uso de 

técnicas de laboratorio más específicas y a la elaboración de flujogramas o algoritmos 

diagnósticos cada vez más exigentes.  

Luego de identificar los casos de Chikungunya y Zika, la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) exhortó a los países de las américas a incrementar la vigilancia 
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epidemiológica con la implementación de una sala de situación para detectar a 

personas con síntomas compatibles y lugares de reporte de casos, e invitó a fortalecer 

los alcances de laboratorio en el diagnóstico virológico y serológico, así como también 

organizar los servicios de salud para atender a los pacientes con complicaciones 

asociadas, en especial a las mujeres embarazadas, en el caso del zika. 

Estas arbovirosis han sido patologías con importantes repercusiones en los centros 

de atención de primer y segundo nivel de salud, desafiando así al personal del ministerio 

de salud pública y sus autoridades, para tomar mayores medidas a la hora de reforzar 

sus programas de prevención, teniendo énfasis el control del vector. Es por esto, que la 

información con la que se pretende educar a la ciudadanía, debe ser clara, concisa, fácil 

de recordar y reproducir, con el fin de motivar cambios y conductas positivas en las 

personas. 

En el caso del dengue, la autoridad sanitaria del Ecuador lleva varias décadas 

combatiendo contra esta enfermedad, que causa un gran número de afectados cada 

año y desde el 2014 inició el estado de alerta para prevenir y controlar la epidemia del 

chikungunya. En el año 2016 empezó la alerta para hacerle frente al zika. Planificar y 

definir las responsabilidades previo a los eventos es la única alternativa para responder 

de manera adecuada y oportuna. 

Las tres enfermedades están presentes en nuestro país y la colaboración que 

realicemos como comunidad es importante a la hora de comenzada la estación 

climática donde más se presentan casos. 

Por tal motivo, y considerando que el Cantón Milagro es uno de los principales de 

la provincia del Guayas es necesario determinar las manifestaciones clínicas, datos de 

laboratorio y características epidemiológicas más frecuentes de dengue, chikungunya y 

zika para generar información que pudiera ser utilizada por todo el personal médico 

para mejorar la identificación y accionar precoz de estas enfermedades. 

El presente será un trabajo de tipo cuantitativo, no experimental, de corte 

transversal, observacional de tipo retrospectivo, descriptivo y correlacional. 
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Su objetivo general es: Determinar las manifestaciones clínicas, datos de 

laboratorio y características epidemiológicas más frecuentes de dengue, chikungunya y 

zika y su posible asociación con una de éstas enfermedades mediante la revisión 

sistemática de historias clínicas y fichas epidemiológicas SIVE-ALERTA de pacientes del 

Distrito 09D17 Milagro Salud en el periodo 2017. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años numerosos brotes de enfermedades transmitidas por 

vectores han sido documentados en varias partes del mundo. Dentro de este grupo las 

enfermedades causadas por los virus dengue (DEN), chikungunya (CHK) y zika (ZK) 

constituyen uno de los principales problemas de salud pública en países tropicales, pues 

se estima que, en el caso de dengue, la enfermedad es endémica en más de 100 países 

de las regiones de África, América, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el 

Pacífico Occidental. En 2015, se reportaron 2,35 millones de casos tan solo en la Región 

de América, de los cuales más de 10.200 casos fueron diagnosticados como dengue 

grave y provocaron 1.181 defunciones. (1) 

La elevada presencia y distribución del mosquito vector Aedes aegypti en casi todos 

los países de América, facilitó la introducción de virus como el CHK. Desde su aparición 

en el continente americano, hasta diciembre del 2016 se han presentado alrededor de 

152.000 casos confirmados en toda América con 172 fallecidos, siendo Brasil el país más 

afectado. (2) En zika han sido confirmados 177.000 casos con 18 fallecidos y 2.525 

síndromes congénitos asociados a la misma, principalmente en Brasil. (3) 

El Ecuador, siendo un país tropical, reúne todas las condiciones climáticas, 

epidemiológicas y sociales para la existencia de estas arbovirosis (enfermedades virales 

transmitidas por vectores artrópodos). Desde la reintroducción del dengue en el año 

1988, todos los años se presentan casos de enfermedad principalmente en la región 

costa del país. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el año 2016 se 

presentaron un total de 18.714 casos de dengue, siendo Manabí la provincia más 

afectada, mientras que, en el 2017, concluyendo la semana epidemiológica 52 existen 

11.387 casos con Manabí y Guayas aportando la mayor cantidad de casos. Al momento 

hay cinco fallecidos con sospecha de esta enfermedad. (4) 
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A finales del año 2014 se confirmó el primer caso de infección por virus CHK en el 

país y desde entonces hasta la actualidad se han reportado un total de 35.714 casos 

siendo las provincias más afectadas Esmeraldas, Manabí y Guayas, en ese orden. En 

2017 para fiebre Chikungunya se reportaron 196 casos confirmados en todo el país. En 

la semana epidemiológica 53 del año 2015 se notificaron 2 defunciones, pero en el 

2017, hasta la semana epidemiológica 52, no se han reportado fallecidos por esta 

enfermedad. (5) 

La aparición del primer caso de infección por virus zika en Brasil alertó a todos los 

países del continente de la posible rápida expansión de esta virosis. Efectivamente, a 

partir de ese primer caso la enfermedad se extendió y llegó al Ecuador a finales del 

2015, causando desde esa fecha hasta la semana epidemiológica 52 del 2017 un total 

de 5.304 casos, con Manabí y Guayas como los más afectados, 1.527 fueron 

confirmados por laboratorio y 830 por nexo epidemiológico. De todos ellos, 950 

corresponden a embarazadas de las cuales 445 tuvieron neonatos vivos y dos fallecidos, 

así como también se registraron seis niños con transmisión vertical del virus, pero sin 

malformaciones congénitas. De igual manera se ha reportado ocho casos positivos por 

laboratorio de síndrome congénito asociado a zika y tres con síndromes neurológicos. 

(5) 

Las provincias de Manabí y Guayas son las más afectadas por estas enfermedades. 

Dentro de esta última, el cantón Milagro ocupa el tercer y quinto lugar en cuanto al 

número de casos de DEN, CHK y ZK respectivamente, con tasas de infección del 1,56 y 

14,06 para las dos primeras. Por su geografía, este cantón reúne las condiciones para la 

proliferación del vector y al ser la tercera ciudad más poblada de la provincia, tiene un 

alto número de personas en riesgo de contraer estas enfermedades. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles fueron los signos, síntomas, datos de laboratorio y características 

epidemiológicas causadas por las infecciones de virus dengue, chikungunya y zika en el 

Cantón Milagro durante el año 2017? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

General 

Determinar las manifestaciones clínicas, datos de laboratorio y características 

epidemiológicas más frecuentes de dengue, chikungunya y zika y su posible asociación 

con una de estas enfermedades mediante la revisión sistemática de historias clínicas y 

fichas epidemiológicas SIVE-ALERTA de pacientes del Distrito 09D17 Salud Milagro en el 

año 2017. 

Específicos 

1. Caracterizar epidemiológicamente a los pacientes infectados con dengue, 

chikungunya y zika. 

2. Establecer los signos y síntomas más frecuentes de dengue, chikungunya y zika 

en los pacientes estudiados. 

3. Relacionar los signos y síntomas encontrados con las patologías dengue, 

chikungunya y zika. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La circulación al mismo tiempo de estos tres virus, en un mismo vector, hace que la 

situación epidemiológica sea compleja en nuestro país tanto en los algoritmos de 

manejo clínico y de diagnóstico por laboratorio, así como también en las estrategias 

para la prevención y control. 

  A pesar de los continuos esfuerzos de la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) de establecer algoritmos diagnósticos y terapéuticos para estas tres 

enfermedades aún existe cierto grado de confusión en el enfoque clínico y manejo del 

paciente, sobre todo considerando la similitud de la sintomatología causada por los tres 

virus. 
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Esto plantea retos diagnósticos para los médicos, quienes deben clasificar los casos 

sospechosos de DEN, CHK y ZK. Debido a la reactividad cruzada de anticuerpos entre 

estos tres virus el diagnóstico serológico de la infección, mediante la determinación de 

Ig M contra el virus, es poco específico.  Las técnicas moleculares, que son más sensibles 

y específicas, no están disponibles en todos los hospitales y unidades de salud lo cual 

en muchos casos impide un diagnóstico etiológico oportuno.  

Debido a que estas tres enfermedades son endémicas en nuestro país y a la 

posibilidad de que el cuadro corresponda a un caso de dengue u otras enfermedades 

potencialmente letales y de importancia en salud pública, es vital para el médico, tener 

la capacidad de abordar los casos, para garantizar una atención adecuada y una 

selección de las pruebas diagnósticas apropiadas, con las limitaciones usuales en 

nuestro medio, y de tomar las decisiones terapéuticas en un tiempo razonable. 

Además de los síntomas febriles es necesario que el galeno realice la historia clínica 

y examen físico completo con el fin de hallar claves diagnósticas para el debido enfoque 

de la enfermedad. De esta forma es posible identificar diferentes escenarios en los que 

los síntomas adicionales permiten facilitar el diagnóstico diferencial pues éstos pueden 

acompañar a una enfermedad, pero no ser patognomónicos de ella. (6) 

La similitud clínica entre estas virosis hace necesario clarificar los síntomas y sobre 

todo la frecuencia de su presentación en las personas infectadas pues, en algunos casos, 

la identificación temprana de uno o varios síntomas pudiera dar un criterio de sospecha 

de una u otra enfermedad. A pesar de su compleja fisiopatología, las manifestaciones y 

el manejo clínico es relativamente sencillo, económico y muy efectivo para salvar vidas, 

siempre y cuando se instauren intervenciones correctas y en el momento oportuno. La 

clave es el reconocimiento temprano y la comprensión de los problemas clínicos que se 

presentan en las diferentes fases de la enfermedad, lo cual lleva a un abordaje racional 

del manejo de los casos y a favorables resultados clínicos. (7)   

Las actividades (decisiones de triage y de manejo) en los niveles de atención 

primaria y secundaria (donde los pacientes son examinados y evaluados por primera 

vez) son críticos en el resultado clínico de estas enfermedades. Una intervención 



8 
 

 

directa, inmediata y bien manejada no solo reduce el número de hospitalizaciones 

innecesarias, sino que salva la vida de los pacientes, especialmente cuando se trata de 

dengue. La notificación temprana de los casos vistos en los centros de atención de salud 

primaria y secundaria es crucial para la identificación de brotes y la iniciación de una 

respuesta precoz. (7) 

Por tal motivo, la caracterización clínica del DEN, CHK y ZK tiene una gran 

importancia pues permitirá definir los síntomas más frecuentes en cada enfermedad y 

constituirán una guía para los médicos de la ciudad de Milagro que pudieran orientar 

sus diagnósticos clínicos hacia alguna de esas enfermedades. Con el apoyo técnico y 

logístico del distrito 09D17 Salud Milagro y sus autoridades se recolectó la información 

de todos los casos de dengue, chikungunya y zika que se presentaron durante el año 

2017. 

Con la información generada se aportan conocimientos prácticos a los médicos 

clínicos, Ministerio de Salud Pública y la comunidad científica en general, sobre la forma 

de presentación de estas tres arbovirosis los cuales pudieran orientar de mejor manera 

las sospechas clínicas y aplicar medidas terapéuticas y de control de manera oportuna. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

 El presente trabajo está enfocado en el estudio de las enfermedades infecciosas, y 

su alcance es generar información que permita a los médicos aplicar medidas 

terapéuticas y de control de manera efectiva. 
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1.6 VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

Edad 
Número de 

años cumplidos 
Edad en años 

Menor de 1 año; 
1 a 9años; 10 a 

19 años; 20 a 29 
años; 30 a 39 
años; 40 a 49 
años; 50 a 59 

años; Mayor de 
60 años. 

Cuantitativa 
de intervalo 

Historia 
clínica 

Género 
Identidad 

sexual de la 
persona 

Identidad sexual 
de la persona 

Masculino, 
femenino 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 

Procedencia 
Lugar de origen 
de la persona 

Lugar de origen 
de la persona 

Urbana, rural 
Cualitativa 

nominal 
Historia 
clínica 

Nivel educativo 

Nivel de 
educación más 

alto que una 
persona ha 
alcanzado 

Máximo nivel de 
estudios 

realizado. 

Sin estudios, 
primaria, 

secundaria, 
tercer nivel, 
cuarto nivel 

Cualitativa 
ordinal 

Historia 
clínica 

Empleo 

Rol 
ocupacional 

social (trabajo) 
realizado en 
virtud de un 

contrato 
formal o de 

hecho, 
individual o 

colectivo, por 
el que se 

recibe una 
remuneración 

o salario. 

Actividad laboral 

Desempleado, 
trabajo informal, 

trabajo por 
horas, servidor 

público, 
empleado 

privado, dueño 
de negocio 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 

Independiente: 
Infección por 

dengue, 
chikungunya o 

zika 

Paciente con 
diagnóstico de 

dengue, 
chikungunya o 

zika 

Prueba de 
laboratorio 

positiva para 
dengue, 

chikungunya o 
zika; Diagnóstico 

por nexo 
epidemiológico; 

Diagnóstico 
clínico. 

Dengue; 
Chikungunya; 

Zika 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 
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Dependiente: 
Manifestaciones 

clínicas 

Sintomatología 
presentada por 

el paciente 
debido a la 
infección de 

dengue, 
chikungunya o 
zika. Aumento 

de la 
temperatura 
corporal por 

encima de los 
39ªC. 

Síntomas 
presentes 

Fiebre mayor a 
39ºC; Artralgias; 

Cefalea; 
Mialgias; Fatiga; 
Náusea; Vómito; 

Conjuntivitis; 
Dolor retro 

ocular; Dolor de 
garganta; 

Anorexia; Dolor 
abdominal; 
Exantema; 

Prurito; 
Hepatomegalia; 
Esplenomegalia; 

Alteración del 
estado de 

conciencia; 
Disnea; 

Petequias; 
Sangrado de 

mucosas; 
Evidencia de 
pérdida de 

líquido al tercer 
espacio; Tos; 

Manifestaciones 
cutáneas; 
Diarrea; 

Inflamación de 
manos y pies; 

Ictericia 

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 

 

 

1.7 HIPÓTESIS 

¿Existen diferencias en la presentación clínica y epidemiológica entre dengue, 

chikungunya y zika? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA 

Los virus del dengue, chikungunya y zika son tres arbovirus transmitidos por la 

picadura del mosquito hembra de la especie Aedes aegypti. 

El agente causal del dengue, es un virus envuelto, sensible por tanto a la destrucción 

por agentes físicos y químicos, de 40-50 nm de diámetro, con cápside icosahédrica y 

genoma ARN monocatenario no segmentado, de polaridad positiva que está clasificado 

en la familia Flaviviridae, género flavivirus. El virus se adhiere a las células eucariotas, 

ingresa a ellas por viropexis, se replica en el citoplasma y se ensambla en el retículo 

endoplásmico. Su genoma codifica una poliproteína que es luego procesada en 10 

polipéptidos: 3 estructurales, una proteína de nucleocápside C, una de membrana 

prM/M y una glicoproteína de envoltura E y 7 no estructurales (NS1, NS2a, NS2b, NS3, 

NS4a, NS4b y NS5) de las cuales destacamos la NS1 que puede ser utilizada como 

marcador diagnóstico temprano de infección. (Anexos: Fig. 1) Actualmente se 

reconocen cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados, del virus, los 

cuales son: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4.  

El DEN1 y el DEN2 tienen cinco genotipos, el DEN3 tiene cuatro y el DEN4 tiene dos. 

Estas diferencias genotípicas y sus interacciones con el vector y a su vez con el ser 

humano sin duda influyen en las manifestaciones de la enfermedad y en su transmisión 

epidémica, en la que también inciden otros factores relacionados al medio, al vector y 

a la población susceptible. Los cuatros serotipos causan aproximadamente un billón de 

infecciones humanas cada año en el mundo entero, que van desde el cuadro clínico de 

dengue clásico (DC) hasta dengue grave (DG) con una proporción de 5% de mortalidad. 
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El virus chikungunya (CHKV) es pequeño, posee 60-70 nm de diámetro, es envuelto, 

de genoma ARN, monocatenario, del género Alphavirus, grupo A de arbovirus, de la 

familia Togaviridae. (8) (Anexos: Fig. 2) 

El virus zika está clasificado en la misma familia y género del dengue, por lo que 

comparten características estructurales similares. (8) (Anexos: Fig. 3) Fue identificado 

por primera vez en Uganda en el año de 1947 en el Macacus rhesus mientras se vigilaba 

la presencia de fiebre amarilla. Estimada como una enfermedad enzótica en varios 

países de África y Asia, no fue sino hasta el 2007 en Micronesia, que comenzaron a 

notificarse casos en seres humanos, en quienes era sencillo, que fuera confundida con 

infecciones por otros arbovirus. 

En 1948 el primer espécimen del virus fue aislado del Aedes africanus y otras 

especies más de tipo selvático. Luego, en varios países el patógeno fue identificado en 

Aedes aegypti instaurándose hoy como el vector principal de varios tipos de arbovirus. 

Durante la epidemia que se suscitó en las islas del Pacífico en el 2007, fueron además 

identificados como vectores potenciales al Aedes hensilli y Aedes polynesiensis. En los 

últimos años se ha identificado que otro importante vector para el virus es Aedes 

albopictus demostrándose además una competencia entre esta especie y Ae. aegypti 

para transmitir el virus, con altos niveles de transferencia en ambas especies sin 

embargo la superioridad de uno de ellos frente al otro no ha sido demostrada. (8) 

(Anexos: Fig. 4) 

Durante los periodos de epidemia, el principal reservorio es el hombre mientras que 

en los periodos interepidémicos se identifican como reservorios primates no humanos. 

Sin embargo, en el caso de chikungunya se propone a roedores, aves y mamíferos 

pequeños como potenciales reservorios del virus. (9) Por su parte, los reservorios del 

virus del Zika no han sido claramente identificados hasta el momento, pero se estima 

que el ciclo selvático, que principalmente tiene que ver en los primates, se mantiene en 

circulación constante en las especies de Aedes, y en áreas urbanas las preferencia 

antropofílica se ha establecido claramente por parte de Aedes aegypti y Aedes 

albopictus, siendo efectivo su ciclo de transmisión gracias a la preferencia alimentaria 
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de animales domésticos, alimentación diurna y de varios hospederos al mismo tiempo. 

(Anexos: Fig. 5) 

El período de incubación extrínseco, el cual se suscita en el vector, tiene una 

duración aproximada de 10 días. A partir de ese momento, el mosquito puede transmitir 

el virus al picar a un humano susceptible. En su defecto, el periodo de incubación 

intrínseco, que tiene lugar en el humano, dura en promedio de 3 a 7 días, con rango de 

1-12 días. (10) 

Dentro de los determinantes para la presencia de estas virosis, tenemos diferentes 

factores como: 

a. Factores Ambientales 

- Latitud: 35 grados Norte a 35 grados Sur.  

- Altitud: menor a 2 200 mts.  

- Temperatura: 15-40 grados Celsius.  

- Humedad relativa: de moderada a alta. 

 

b. Factores Sociales 

La reproducción del mosquito vector está condicionada por el bajo nivel educativo, 

la urbanización rápida y desorganizada, lo que conlleva a crecimientos de ciudades y 

hacinamientos donde aparecen áreas de pobreza con viviendas de características 

inadecuadas, el pobre acceso a los servicios básicos como agua potable, recolección de 

residuos sólidos, la gran producción de recipientes descartables, y desagües de aguas 

servidas, sirven como criaderos de mosquitos, y van relacionados con la alta incidencia 

de dengue. (11) 

En relación a los microdeterminantes para su aparición, tenemos los que son 

dependientes del individuo como: la edad, sexo, grado de inmunidad, condiciones de 

salud específicas, ocupación. Y los propios del vector como: domesticidad (estrecha 

relación del vector con el hombre), tasa de supervivencia (el vector debe tener una 

longevidad suficiente para que pueda llegar a ser infectante para el hombre), capacidad 
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de picar al hombre a repetición (el mosquito Aedes aegypti, reúne esta característica, 

que lo convierte en transmisor ideal del dengue). 

Para que tenga lugar el período de incubación, los mosquitos adquieren el virus a 

partir de un huésped infectado, y a los 10 días pueden transmitirlo a una persona 

susceptible. 

El mecanismo de transmisión más importante es el biológico, en el cual el virus se 

multiplica en el vector. Luego de la ingestión de sangre por el mosquito hembra del 

género Aedes, al picar a una persona infectada en periodo de viremia, se produce 

dentro del vector el periodo de incubación extrínseco. En ese momento se alcanza una 

concentración infectante del virus en las glándulas salivales del vector, que al picar a un 

humano susceptible transmite la enfermedad. (Anexos: Fig. 6) Además, está descrita la 

transmisión transovárica, es decir, que un mosquito hembra infectado directamente 

transmite el virus a toda su descendencia. Otro mecanismo de transmisión descrito 

ocurre en trabajadores de laboratorio que contrajeron la infección después de 

manipular sangre infectada. (12)  

Referente a la susceptibilidad e inmunidad, los individuos no infectados 

previamente por estos virus son susceptibles de adquirir la infección y desarrollar la 

enfermedad. Después de infectados, la inmunidad es prolongada; actualmente se cree 

que es para siempre. (12) 

        Diagnóstico  

El diagnóstico puede ser clínico, de laboratorio y por nexo epidemiológico. 

El clínico se basa en los signos y síntomas de sospecha de estas enfermedades. 

Para el diagnóstico etiológico por laboratorio, se tienen varias opciones en 

diferentes tecnologías, aunque la clave para identificar la prueba a solicitar va a estar 

relacionada con los días de enfermedad: si tiene menos de cinco días de síntomas se 

deben solicitar pruebas que detectan antígenos virales y si tiene más de cinco días se 

debe detectar anticuerpos tipo IgM. 
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Las pruebas disponibles en el país son: 

 ELISA para detección de antígeno NS1, permite hacer un diagnóstico 

durante los primeros días de síntomas. 

 ELISA para detección de anticuerpos Ig M, se utiliza a partir del quinto día 

de síntomas y es detectable hasta los seis meses después del inicio de los 

síntomas. 

 ELISA para detección de anticuerpos Ig G: Se utiliza para hacer 

diagnóstico de infección aguda cuando se demuestra el aumento de cuatro 

veces o más de los títulos de anticuerpos entre una muestra de fase aguda y otra 

de fase convaleciente (seroconversión). 

 RT- PCR (reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa), 

permite detectar el ácido nucleico del virus. Es una de las técnicas de laboratorio 

más sensibles y específicas, sin embargo, su uso aún no está masificado en el 

país debido a su costo. 

Otras técnicas que pueden utilizarse son: 

 Aislamiento viral: Se efectúa en muestras de suero en fase aguda o en 

mosquitos de campo, antes de los 8 días del comienzo de la enfermedad. 

 Otros métodos serológicos utilizados para detectar Ig M e Ig G son: 

inhibición de la hemoaglutinación, fijación del complemento e 

inmunofluorescencia indirecta. 

 Prueba de neutralización por reducción de placas (PRNT). Son muy 

específicas y están consideradas como el estándar de oro para confirmar el 

resultado de pruebas de ELISA. Esta prueba se realiza en laboratorios de tercer 

nivel de seguridad que actúan como estructuras de referencia. (12) 

 

Prevención 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) han establecido cuatro elementos básicos o principios que son necesarios 
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para controlar principalmente dengue, aunque las medidas son aplicables a estas tres 

enfermedades puesto que comparten el mismo vector. Ellos son: 

 La voluntad política de los gobiernos. 

 La coordinación intersectorial. 

 La participación activa de la comunidad. 

 La nueva generación de programas de prevención y control de vectores. 

La prevención se realiza mediante campañas intensivas de control del vector, antes 

y durante la epidemia. Dentro de las medidas preventivas tenemos: 

Eliminación de criaderos de mosquito. - Se da a través de las tapaderas para los 

recipientes de agua, bien ajustados para evitar que los mosquitos pongan allí sus 

huevos. Los pisos de tierra favorecen la formación de fosas sépticas llamadas también 

pozos negros, estos deben ser tapados, a fin de que el mosquito no pueda establecer 

criaderos. La evacuación de objetos en donde se pueda acumular agua accidental o 

deliberadamente. También se puede eliminar los criaderos mediante la lucha biológica, 

eliminando las larvas mediante el uso de plaguicidas, y por medio de la lucha química, 

para las larvas en fase de desarrollo haciendo uso de larvicidas. 

Cuidados del Agua. - Tapado de los depósitos de agua, el lavado de las mismas de 

manera frecuente y con cepillo o escobilla y la renovación frecuente del agua que se 

encuentran acumuladas en otros recipientes menores. 

Estas prácticas incluyen, pues, el agua almacenada para el consumo en las 

actividades cotidianas del hogar y la que se encuentra acumulada intencionalmente con 

otros fines, tales como la decoración (floreros, maseteros, plantas en agua) o para el 

cuidado de los animales. 

Otra de las medidas para reducir el potencial de reproducción del vector es la 

renovación del agua almacenada o acumulada con fines no relacionados al uso humano 

en un plazo menor o plazo mínimo de reproducción del vector, el cual, para fines 

educativo comunicacionales, se ha fijado en tres días. Como señalábamos 

anteriormente el Aedes aegypti se reproduce depositando sus huevos en los depósitos 
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de agua. El huevo se adhiere a las paredes y bordes del recipiente e inician su ciclo 

reproductivo. Por ello, uno de los comportamientos esperados en relación a la 

prevención y control es el lavado mensual de los depósitos de agua con cepillo o 

escobilla. 

Abatización. - Mientras los huevos del Aedes Aegypti se eliminan mediante el 

lavado adecuado de los depósitos de agua, este artrópodo en estado larvario debe 

eliminarse colocando en estos un herbicida, comúnmente conocido como abate. Cada 

vez que el depósito es limpiado o se renueva el lavado del mismo el abate debe de ser 

colocado nuevamente. El objetivo del abate es eliminar las larvas del Aedes Aegypti que 

se desarrollan en los depósitos por estar mal tapados o no llevar a cabo la limpieza con 

cepillo para eliminar los huevos del vector. (13) (Anexos: Fig. 7) 

Prevención de las picaduras del mosquito. - Para proteger a la comunidad de la 

picadura del mosquito se puede utilizar: espirales fumigantes y vaporizadores 

eléctricos, resultan eficaces durante la estación de las lluvias tras la salida del sol o al 

caer la tarde. Los mosquiteros de cama, esto permite proteger a los niños pequeños y a 

otras personas que tengan que acostarse. La eficacia de estos mosquiteros puede 

mejorar utilizando insecticidas en las cortinas, a fin de repeler o destruir el mosquito. 

Uso de mallas metálicas, ya que impiden el ingreso del mosquito a la casa. (13) 

Como medida de protección durante los brotes, se recomiendan llevar ropa que 

exponga al mínimo la piel a los vectores. También se pueden aplicar repelentes a la ropa 

y a la piel, siguiendo por seguridad misma del individuo las instrucciones de uso del 

producto. Los repelentes deben contener IR3535 (etiléster de ácido 3-[N-acetil-N-butil]-

aminopropiónico), DEET (N, N-dietil-3-metilbenzamida), o icaridina (2-(2-hidroxietil)-1-

metilpropiléster de ácido 1-piperidinocarboxílico).  

Las personas que viajen a zonas endémicas deben adoptar precauciones básicas, 

como el uso de repelentes, pantalones largos y camisas de manga larga, o la instalación 

de mosquiteros en las ventanas. (14) 
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2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
 

CARACTERIZAR CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICAMENTE A LAS ENFERMEDADES 

DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN EL CANTÓN MILAGRO DURANTE EL AÑO 2017. 

Epidemiología 

Las enfermedades vectoriales, constituyen un grave problema socioeconómico 

para el estado ecuatoriano, debido al aumento significativo de individuos afectados por 

las mismas, convirtiéndose en verdaderas epidemias, por incidencia de casos severos y 

muertes. 

Según datos publicados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en su página web 

oficial, revelan a nivel nacional, las siguientes cifras durante el año 2017, Ecuador 

presentó alrededor de 11.387 casos de Dengue (Anexos: Fig. 8), 196 casos de 

Chikungunya (Anexos: Fig. 9) y 2.357 casos de Zika. (15) (Anexos: Fig. 10) Por su parte, 

en el cantón Milagro, ubicado en la provincia del Guayas, se reportaron 29 casos de 

Dengue, 28 fueron Sin signos de alarma y 1 caso de Dengue con signos de alarma 

(Anexos: Fig. 11), así mismo se notificaron 18 casos de Zika (Anexos: Fig. 12) y para 

Fiebre Chikungunya 4 casos (Anexos: Fig. 13), sumando así un total de 51 pacientes para 

la realización de este estudio.  

Manifestaciones clínicas 

El Dengue es una sola enfermedad con diferentes grados de severidad, entre los 

cuales tenemos: 

Leve: El paciente puede presentar hipertermia, rash (erupción cutánea), malestar 

general, mialgias, artralgias, dolor retroocular, vértigo, vómito, leucopenia, 

trombocitopenia, cefalea intensa, agrandamiento de ganglios linfáticos y por lo común 

duran entre 2 y 7 días. 

Con Signos de Alarma: Se manifiesta con los mismos síntomas que el dengue leve 

al cual se añaden síntomas como:  
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 Dolor abdominal intenso  

 Vómitos persistentes  

 Derrame seroso. - Ya sea en peritoneo, pericardio o pleura, detectado por 

clínica, laboratorio o por imágenes. 

 Sangrado de mucosas  

 Hepatomegalia >2 cm, teniendo en cuenta que la hepatomegalia brusca se 

observa sobre todo en pacientes pediátricos.  

 Cambios en el estado mental  

 Incremento rápido del hematocrito concomitantemente a trombocitopenia < 

100.000. (16) 

     Grave: Las formas graves de dengue se definen por uno o más de los siguientes: 

(i) choque por extravasación del plasma, acumulación de líquido con dificultad 

respiratoria, o ambas; (ii) sangrado profuso que sea considerado clínicamente 

importante por los médicos tratantes, o (iii) compromiso grave de órganos. hígado: AST 

o ALT ≥ 1000; SNC: alteración de la conciencia, y que incluye el corazón y otros órganos. 

(16) 

 

En el caso de la Fiebre Chikungunya, las manifestaciones clínicas se dividen en: 

     Fase aguda. – Tiene una duración aproximadamente de 3 y 10 días, 

generalmente se caracteriza por el inicio repentino de fiebre (39°C), el cuadro febril se 

acompaña de dolor articular severo en las extremidades superiores e inferiores; 

enfatizándose en manos y pies.  Seguido de cefalea, conjuntivitis, vómitos, vértigo, 

poliartritis, erupción cutánea y mialgias. (17) 

     Fase subaguda. - La sintomatología articular se presenta a los 2 o 3 meses 

después de la recuperación, determinándose por cuadros sintomatológicos específicos 

de: artralgias, huesos afectados, poliartritis distal, y tumefacción asociada con 

tenosinovitis hipertrófica subaguda en tobillos y muñecas. (18, 19) 
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     Fase crónica. - Las manifestaciones clínicas persisten por más de 3 meses, incluso 

hasta los dos años. La infección por este virus puede causar manifestaciones atípicas, 

poco comunes, entre las cuales tenemos:   

     Neurológicas: Parálisis, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré, encefalopatía, 

síndrome cerebeloso paresia, neuropatía, meningoencefalitis, nivel ocular, neuritis 

óptica, epiescleritis, iridociclitis, retinitis, uveítis. 

     Cardiovasculares: Insuficiencia cardíaca, inestabilidad hemodinámica, 

pericarditis, miocarditis, arritmias. 

     Dermatológicas: Dermatosis vesiculobulosas, hiperpigmentación fotosensible, 

úlceras intertriginosas similares a úlceras aftosas. 

    Renales: Insuficiencia renal aguda, nefritis. (18, 19) 

     En cuanto al Zika, los síntomas son similares a los de otras infecciones por 

arbovirus, entre ellas el dengue, y se fundamentan en fiebre, erupciones cutáneas, 

conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefalea; esta sintomatología 

suele ser leve y durar hasta una semana. (20) 

     Este virus ha sido relacionado con la aparición de malformaciones congénitas del 

sistema nervioso central como microcefalia, síndrome de Guillain-Barré y otros 

trastornos neurológicos. (20, 21) 

 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

 Real J, Ronceros S, Gómez M, Roby A, Ordoñez J: Caracterización clínica del dengue con 

signos de alarma y dengue grave. Revista científica INSPILIP.  

En un estudio realizado en Guayaquil por Real y col, en los Hospitales Francisco de 

Icaza Bustamante y José Daniel Rodríguez se encontró que, en pacientes con dengue 

con signos de alarma y dengue grave, su sintomatología frecuente fue la fiebre en el 

total de los pacientes, que se acompañan en los niños con nausea o vómito, dolor 
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abdominal, artralgias, mialgias, cefaleas, entre otros; existiendo una variedad 

sintomática en pacientes pediátricos. Estos niños tienen como segundo síntoma 

importante el vómito, motivo por el cual aparecen signos de deshidratación moderada-

grave como mucosas secas (49,4 %) y letargia (36,7 %). De igual manera, las 

manifestaciones dérmicas como rash, erupción y prurito generalizado aparecen en 1 de 

cada 4 niños ingresados por este evento. La hepatomegalia fue encontrada en 1 de cada 

5 niños al ser hospitalizados. El 26,6% tuvo signo de extravasación a cavidad pleural y 

peritoneal, lo que representa 1 de cada 4 pacientes. Un niño presentó diagnóstico de 

imágenes compatibles con fuga de líquido al tercer espacio. En los adultos, la fiebre fue 

el síntoma predominante, que se acompaña de dolor abdominal, artralgias, cefaleas y 

mialgias, que concuerda con la definición de casos de DCSA y DG, según la Organización 

Mundial de la Salud. (22) 

En lo referente a las pruebas de laboratorio clínico, se obtuvo hemoconcentración 

en 1 de cada 5 niños, mientras que en adultos fue de 1 de cada 2 pacientes; las plaquetas 

bajas en niños en 1 de cada 3 pacientes, en adultos el 95,2%; leucopenia en niños fue 

del 84,80 % y en adultos del 43,90%; linfocitosis en niños del 45,6 % y en adultos 68,3 

%; neutropenia en niños fue del 81% y en adultos 65,9 %. En cuanto a las enzimas 

hepáticas se obtuvo la TGP alta en niños aproximadamente el 80% y en adultos del 76 

%; TGO alta en niños del 72 % y en adultos del 76%. En los tiempos de coagulación, la 

TPT prolongada en niños del 24,1 % y en adultos del 31,7 %; mientras que la TP 

prolongada en niños fue del 25,3 % en adultos del 28 %. (22) 

 

 Donalisio MR, Freitas ARR, Von Zuben APB. Arboviruses emerging in Brazil: challenges 

for clinic and implications for public health. Rev Saude Publica. 

Las muertes por chikungunya no se conocieron hasta la epidemia de la Isla Reunión 

en el Océano Índico, donde se registraron casos neurológicos graves como encefalitis 

con muertes y secuelas, además de la transmisión perinatal con encefalitis y retraso del 

desarrollo neuropsicomotor en niños. De forma similar, la infección por zika se 

consideró una enfermedad benigna exantemática con síntomas leves y autolimitados, 
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ya que se conocían pocos casos. Sin embargo, el diagnóstico se modificó durante la 

epidemia de octubre del 2013 a marzo del 2014 en la Polinesia Francesa, con 29 000 

casos estimados y la notificación de afecciones neurológicas (encefalitis, mielitis y 

parálisis periférica) asociadas con el virus del zika. Además, las consecuencias del 

síndrome de Guillain-Barré se multiplicaron por ocho en ese lugar durante el tiempo de 

la epidemia, lo que sugiere que el virus contribuyó a la etiología de los casos. (23) 

 

 Yoon Doran, Shin Seung Hwan, Jang Hee-Chang, Kim Eu Suk, Song Eun Hee, Song Mi 

Moon, Shin So Youn, Choe Pyeong Gyun, Sung Jung-Joon, Choi Eun Hwa, Oh Myoung-don, Jee 

Youngmee, and Kim Nam Joong. Epidemiology and Clinical Characteristics of Zika Virus 

Infections Imported into Korea. 

De marzo a octubre de 2016, 14 pacientes con infección por virus zika, fueron 

notificados en Corea; 11 hombres y 3 mujeres. La mediana de edad fue de 34 años (19-

64 años) y la mayoría de los pacientes tenían entre 30 y 40 años. Diez pacientes habían 

estado expuestos en el sudeste asiático (5 en Filipinas, 3 en Vietnam, 2 en Tailandia) y 

4 en América Latina (1 en Brasil, República Dominicana, Guatemala y Puerto Rico); 12 

habían sido visitantes temporales y 2 eran residentes de larga duración (en la República 

Dominicana y Guatemala). Nueve de los pacientes recordaron haber sido picados por 

mosquitos. (24) 

El período de incubación se estimó en 0 a 27 días. Un total de 14 personas 

estuvieron acompañadas de pacientes y se confirmó que uno de ellos estaba infectado 

con zika a pesar de estar asintomático. (24) 

El exantema ocurrió en 13 pacientes (92.9%), y su duración media fue de 3 días (2-

8 días). Apareció como erupciones eritematosas y se distribuyó en cara, tronco, espalda, 

extremidades superiores e inferiores y palmas. Mialgia ocurrió en 7 pacientes (50.0%), 

artralgias en 4 (28.6%) y 3 (21.4%) presentaron fiebre. La conjuntivitis apareció en 2 

pacientes (14.3%) y la cefalea en 1 (7.1%) paciente. Un paciente estaba asintomático. 

(24) 
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Ningún paciente tenía síntomas neurológicos y de las mujeres, ninguna estaba 

embarazada. Los análisis de sangre no mostraron anormalidades en los leucocitos, y en 

su novena semana mostraron resultados positivos. (24) 

 

 Ruíz I, Salgado L, Jenki D. Caracterización clínica-epidemiológica de pacientes con 

Dengue. Hospital “José Ramón López Tabrane”. 

Se realizó un estudio observacional en una población de 89 pacientes ingresados en 

la sala J del servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico 

Docente “José Ramón López Tabrane” de Matanzas-Cuba durante el año 2014, con 

monosuero de captura de IgM para dengue positivo. Se utilizaron las variables 

siguientes: edad, sexo, manifestaciones clínicas y exámenes de laboratorio, 

temperatura, mes de presentación, municipio de procedencia, viajes a otras provincias 

u otros países, trombocitopenia, leucopenia, revisándose las historias clínicas de los 

pacientes ingresados para el vaciamiento de los datos. (25) 

En los pacientes con diagnóstico positivo de dengue, se observó un mayor 

predominio del sexo femenino para un 51,7 %. El grupo de edades más afectado lo 

constituyó el de 20 a 30 años, con el 24,7 %, seguido por el de 50 a 60 años representado 

por el 23,6 %. El grupo menos afectado fue el de menos de 20 años con un 3,4 %. Las 

mialgias, con un 60%, constituyeron la manifestación clínica más encontrada, seguido 

del dolor retroorbital, las artralgias y el rash para un 56, 53 y 40 % respectivamente. Las 

manifestaciones clínicas menos reportadas fueron la cefalea, los vómitos y las diarreas 

para un 8 % y el dolor abdominal para un 9 %. La mayoría de los pacientes presentaban 

fiebre de 39 y 40 ºC para un 46,4 %. (25) 

 Vergara B. Caracterización de dengue y dengue severo en adultos hospitalizados en una 

institución de Cartagena, Colombia; 2016. 

Se incluyeron para este estudio un total de 95 pacientes con dengue, de los cuales 

83 casos (87,36%) fueron categorizados como DCSA y 12 casos (12,63%) como DG. El 

66,3% de los casos fueron hombres, con una razón Hombre : Mujer de 1.97. Le media 
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de edad fue de 29 ± 13 años. El 70.5% de los casos se hospitalizaron en el año 2013, con 

menor ocurrencia en los años subsiguientes. La mayoría de pacientes con DG (66,7%) 

atendidos en la institución fueron remitidos desde áreas rurales por fuera del distrito. 

Las características socio-demográficas se resumen en la tabla 1. Todos los pacientes 

cursaron con un síndrome febril. Las manifestaciones clínicas acompañantes más 

frecuentes fueron en su orden: cefalea, mialgias, artralgias y dolor abdominal (Tabla 2). 

Dentro del examen físico, 26.3% de los pacientes tuvieron una prueba de torniquete 

positiva, 14,7% tuvieron una prueba negativa y en 58.9% de los casos la prueba no fue 

especificada en la historia de ingreso a la institución. El hallazgo de laboratorio más 

frecuente fue la trombocitopenia, presentándose con un nadir de plaquetas de 66.168 

en el grupo DCSA y de 17,166 en el grupo DG. Entre otros hallazgos paraclínicos, se 

destaca la elevación de la creatin fosfokinasa (CPK) y de las amino-transferasas, con un 

mayor incremento de la AST sobre la ALT en una razón de 1.5:1. La prolongación del 

tiempo de tromboplastina activada fue frecuente en ambos grupos, pero fue superior 

en el DSCA. (26) 

 

2.4 MARCO LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II: Derechos, Capítulo 

Segundo: Derechos del buen vivir, Sección Séptima: Salud, señala: 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. (27) 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 
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principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” (27) 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título VII: Régimen del buen vivir, 

Capítulo Primero: Inclusión y equidad, Sección Segunda: Salud, señala: 

Art. 358.- “El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable 

e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional.” (27) 

Art. 359. – “El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.” (27) 

Art. 360. – “El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. (27) 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad.” (27) 

Art. 361.- “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.” (27)  
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Art. 362.- “La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. (27) 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios.” (27) 

Art. 363.- “El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar 

la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto. 
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7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización 

de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” (27) 

Art. 364.- “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.” (27) 

Art. 365.- “Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley.” (27) 

Art. 366.- “El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. (27) 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. (27) 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.” (27) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

El presente fue un trabajo de tipo cuantitativo, no experimental, de corte 

transversal, observacional de tipo retrospectivo, descriptivo y correlacional. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón Milagro es una entidad territorial ecuatoriana, de la provincia de Guayas. 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Milagro, lugar donde se agrupa gran parte de su 

población total. El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y 

son representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Milagro. 

Entre las parroquias urbanas tenemos Camilo Andrade Manrique, Chirijos, Coronel 

Enrique Valdez C. y Ernesto Seminario Hans; mientras que en las rurales Santa Rosa de 

Chobo, Mariscal Sucre y Roberto Astudillo. 

Este trabajo investigativo se realizó en el Distrito 09D17 Salud Milagro, que 

comprende los centros de atención primaria de salud tanto urbanos: C.S. Los Pinos, C.S. 

Los Vergeles, C.S. Las Piñas, C.S. 22 de noviembre, SAIS III; como rurales: C.S. Roberto 

Astudillo, C.S. Los Monos, C.S. Mariscal Sucre y C.S. Carrizal. De igual manera, los casos 

de pacientes que, por su limitada capacidad resolutiva, tuvieron que ser referidos al 

Hospital León Becerra de Milagro, también fueron incluidos en este estudio. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: 43.517 pacientes, que fueron atendidos en la emergencia de los 

establecimientos del Distrito 09D17 Salud por causa clínica de enero a diciembre del 

2017. 
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Muestra: 51 pacientes con diagnóstico de dengue, chikungunya o zika. 

Criterios de inclusión y exclusión: 

Inclusión: 

• Diagnóstico clínico, por laboratorio o por nexo epidemiológico de dengue. 

• Diagnóstico clínico, por laboratorio o por nexo epidemiológico de chikungunya. 

• Diagnóstico clínico, por laboratorio o por nexo epidemiológico de zika. 

 

3.4 VIABILIDAD 

La realización de este trabajo contó con la autorización del Distrito 09D17 Salud 

Milagro y del Hospital León Becerra de Milagro para su ejecución. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Epidemiológicas: 

Edad. – Número de años cumplidos. Esta variable fue subdividida en 8 grupos 

etarios: Menor de 1 año, 1 a 9 años, 10 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 

años, 50 a 59 años y mayor de 60 años. Es del tipo cuantitativa de intervalo.  

Género. – Identidad sexual de la persona. Se consideró: masculino y femenino para 

este estudio y es del tipo cualitativa nominal. 

Procedencia. – Lugar de origen de la persona. Se tomó en consideración si 

procedían de zonas urbanas o rurales, también es del tipo cualitativa nominal. 
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Nivel educativo. – Rango de educación más alto que una persona ha alcanzado, fue 

subdividida en 5 niveles educativos: Sin estudios, primaria, secundaria, tercer nivel y 

cuarto nivel.  

Empleo. – Rol ocupacional social (trabajo) realizado en virtud de un contrato formal 

o, de hecho, individual o colectivo, por el cual se recibe una remuneración o salario. Fue 

subdividida en 6 roles del ámbito laboral: Desempleado, trabajo informal, trabajo por 

horas, servidor público, empleado privado y dueño de negocio. Es del tipo cualitativa 

nominal. 

Como variable independiente tenemos: Infección por dengue, chikungunya o zika. 

Paciente con cualquiera de estos diagnósticos, ya sea por clínica, laboratorio o nexo 

epidemiológico. Es del tipo cualitativa nominal.  

Como variables dependientes tenemos:  

Manifestaciones clínicas. – Sintomatología presentada por el paciente debido a la 

infección de DEN, CHK o ZK. Es del tipo cualitativa nominal y su escala valorativa 

comprende: 

Fiebre mayor a 39ºC, artralgias, cefalea, mialgias, fatiga, náusea, vómito, 

conjuntivitis, dolor retro ocular, dolor de garganta, anorexia, dolor abdominal, 

exantema, prurito, hepatomegalia, esplenomegalia, alteración del estado de 

conciencia, disnea, petequias, sangrado de mucosas, evidencia de pérdida de líquido al 

tercer espacio, tos, manifestaciones cutáneas, diarrea, inflamación de manos y pies, 

ictericia. (28, 29, 30) 

Datos de Laboratorio. – Resultados de las pruebas de laboratorio general 

solicitadas para valorar el estado de los pacientes. Es del tipo cuantitativa de intervalo 

y fue subdividida de la siguiente manera: 

Glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, transaminasas, 

amilasa y lipasa. 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente es un trabajo de tipo cuantitativo, no experimental, de corte transversal, 

observacional de tipo retrospectivo, descriptivo y correlacional. 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Para el desarrollo del estudio se contó con la participación de la investigadora, con 

la guía del tutor, y se usaron los siguientes materiales: 

• Hojas de papel bond A4 

• Carpetas 

• Bolígrafos 

• Lápices 

• Computadora 

• Programa utilitario Microsoft Excel 

• Base de datos del departamento de control epidemiológico del Distrito 09D17 

Milagro Salud. 

• Software estadístico SAIS del Hospital León Becerra del Cantón Milagro 

• Impresora 

 Medio de transporte urbano 

 
 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la recolección de datos se utilizó la base de datos proporcionada por el 

departamento de epidemiología del Distrito 09D17 Salud Milagro, la cual permitió tener 
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un rápido acceso a las carpetas de los pacientes, donde constan sus historias clínicas y 

sus respectivas fichas epidemiológicas del SIVE-ALERTA (donde se efectúa el reporte del 

caso); así también, mediante el sistema operativo SAIS del Hospital León Becerra 

Camacho de Milagro, se pudieron encontrar las atenciones de los pacientes que fueron 

derivados desde los centros de atención primaria hacia dicha casa de salud. 

 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos recolectados se sistematizaron en una base de datos en Microsoft Excel, 

luego de lo cual se aplicaron métodos de estadística descriptiva. 

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y lo establecido por 

las normas éticas, institucionales y regionales de la medicina actual.  

Para garantizar la confidencialidad de los datos recolectados se hizo lo siguiente: 

• Las pacientes fueron identificados por códigos numéricos secuenciales en la 

base de datos. 

• No se manejaron datos personales de los pacientes que permitan una 

identificación plena y directa. 

• La investigadora del proyecto fue la única que tuvo acceso a la base de datos 

para su análisis. 

• Los documentos físicos se colocaron en una carpeta y fueron almacenados en 

un cajón con chapa, cuya llave fue manejada por la investigadora. La información digital 

se almacenó en carpetas con clave de acceso. 

• Una vez terminado el estudio, la información generada será custodiada por un 

tiempo máximo de 12 meses y luego será destruida. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS:  

Durante el periodo de estudio, un total de 51 pacientes fueron atendidos con 

diagnóstico de dengue, chikungunya o zika en la Ciudad de Milagro. Entre las principales 

características epidemiológicas de la población estudiada tenemos: 

 Género 

GÉNERO DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA 
TOTAL  
(N°/%) 

Masculino 11 4 2 17/33 

Femenino 18 14 2 34/67 

TOTAL 29 18 4 51/100 

 

Tabla 1. Género: DEN, ZK, CHK 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 
 

Gráfico 1. Pacientes estudiados según género 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

  

 

67%

33%

PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN GÉNERO

Femenino

Masculino



34 
 

 

PROCEDENCIA DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA 
TOTAL  
(N°/%) 

Urbano 19 16 2 37/73 

Rural 10 2 2 14/27 

TOTAL 29 18 4 51/100 

 

Tabla 2. Procedencia: DEN, ZK, CHK 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 
 

Gráfico 2. Pacientes estudiados según procedencia 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 

 

NIVEL 
EDUCATIVO 

DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA 
TOTAL  
(N°/%) 

Ninguno 2 1 1 4/7,8 

Primaria 6 1 1 8/15,7 

Secundaria 14 11 2 27/52,9 

Tercer nivel 7 5 0 12/23,5 

TOTAL 29 18 4 51/100 

 

Tabla 3. Nivel educativo: DEN, ZK, CHK 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 
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Gráfico 3. Pacientes estudiados según nivel de educación 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 

 

Ocupación DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA 
TOTAL  
(N°/%) 

Trabajo por 
horas 

9 2 2 13/25,5 

Estudiante 5 9 0 14/27,5 

Trabajo informal 2 0 0 2/3,9 

Empleado 
privado 

3 0 0 3/5,9 

Servidor público 3 3 0 6/11,8 

Ama de casa 1 3 1 5/9,8 

Negocio propio 3 0 0 3/5,9 

Desempleado 3 1 1 5/9,8 

TOTAL 29 18 4 51/100 

 

Tabla 4. Ocupación: DEN, ZK, CHK 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 
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Gráfico 4. Pacientes estudiados según su ocupación 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 

 

EDAD DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA 

<  1 año 0 1 1 

1 a 9 años 2 1 0 

10 a 19 años 3 5 0 

20 a 29 años 5 4 1 

30 a 39 años 8 3 1 

40 a 49 años 6 3 1 

50 a 59 años 2 1 0 

 Mayores de 60 
años 

3 0 0 

TOTAL 29 18 4 

 

Tabla 5. Edades de pacientes afectados: DEN, ZK, CHK 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 
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Gráfico 5. Pacientes estudiados por grupo de edad: DENGUE 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 

 

 
 

Gráfico 6. Pacientes estudiados por grupo de edad: ZIKA 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 
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Gráfico 7. Pacientes estudiados por grupo de edad: CHIKUNGUNYA 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 

 
 

Gráfico 8. Pacientes estudiados por grupo de edad: GENERAL 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 
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Número de casos 

Enfermedad Casos 

Dengue 29 

Chikungunya 4 

Zika 18 

Total 51 

 

Tabla 6. Casos Confirmados: DEN, ZK, CHK 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 

 
 

Gráfico 9. Confirmación de arbovirosis 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 

Diagnóstico de Dengue 

  

ELISA NS1 ELISA IgM Clínica Nexo epidemiológico 

5 14 8 2 

 

Tabla 7. Diagnóstico: DENGUE 

Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 
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Gráfico 10. Diagnóstico de casos de DENGUE 
Fuente: Base de datos Distrito 09D17 Salud Milagro 

Autor: Adriana Asqui Silva 
 
 

Manifestaciones clínicas 

  

Síntoma Dengue Zika Chikungunya 

Fiebre 20 10 4 

Escalofríos 20 7 3 

Artralgias 14 6 3 

Cefalea 10 5 2 

Mialgias 15 5 3 

Fatiga 10 7 3 

Náusea 8 0 0 

Vómito 4 0 0 

Conjuntivitis 0 1 0 

Dolor retroocular 7 3 1 

Dolor de garganta 2 1 0 

Anorexia 7 1 1 

Dolor abdominal 5 1 0 

Exantema 14 6 2 

Prurito 14 6 2 

Petequias 0 1 0 

Pérdida de líquido al tercer espacio 1 2 0 

Manifestaciones cutáneas 14 6 0 

Diarrea 4 0 1 

Inflamación de manos y pies 11 1 2 

 

Tabla 8. Manifestaciones clínicas: DEN, ZK, CHK 

Fuente: Sistema SAIS HLBM 

Autor: Adriana Asqui Silva 

17%

48%

28%

7%
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Clínica

Nexo epidemiológico
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Gráfico 11. Manifestaciones clínicas: DEN, ZK, CHK  
Fuente: Sistema SAIS HLBM 

Autor: Adriana Asqui Silva 

 

 

4.2 DISCUSIÓN 

ARBOVIROSIS CONFIRMADAS 

En este estudio el dengue fue la arbovirosis más frecuente con el 57% de los casos, 

seguido del zika con el 35% y chikungunya con el 8%. Estos datos coinciden con las 

estadísticas del Ministerio de Salud en el cual se observa que el dengue sigue siendo 

más frecuente que chikungunya y zika en el año estudiado (15). Además, es importante 

mencionar que, en chikungunya, luego del gran brote en el 2015 para el año siguiente 

se reportaron menos de dos mil casos.  

 

Las arbovirosis son enfermedades que tienen potencial endemo-epidémico por lo 

que en caso de brotes el diagnóstico confirmatorio se puede realizar por laboratorio, 

clínica o nexo epidemiológico, de acuerdo a lo indicado en el manual del sistema 

integrado de vigilancia epidemiológica (SIVE alerta). En este estudio el 48% de los casos 

de dengue fue confirmado por laboratorio mediante la detección de anticuerpos Ig M, 

mientras que el 28% fue diagnostica por clínica. Es importante destacar que, a pesar de 

la elaboración de guías nacionales para el manejo de la enfermedad y la disponibilidad 
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en los laboratorios para la detección de antígeno viral NS1 para diagnóstico temprano, 

ésta prueba aún no es utilizada en gran escala pues en este estudio representa el 17%. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Un total de 20 diferentes síntomas fueron identificados en los pacientes estudiados, 

de los cuales la fiebre, escalofríos, artralgias, cefalea, mialgias, fatiga, dolor retroocular, 

anorexia, exantema, prurito, inflamación de manos y pies aparecieron en las tres 

enfermedades. De igual manera, de entre todos los síntomas, la fiebre fue la más 

frecuente apareciendo en el 66,7% seguido de los escalofríos con el 58,8% mientras que 

las artralgias y mialgias se presentaron en el 45,1%. En un estudio realizado en 

Guayaquil, la fiebre apareció en el 100% de los pacientes con dengue, mientras que las 

náuseas y vómitos estuvieron presentes en el 70,9%. (22) 

Los resultados obtenidos en un estudio realizado en Cuba, reportó a la mialgia como 

la manifestación clínica más encontrada con 60%, seguido del dolor retroorbital, las 

artralgias y el rash para un 56, 53 y 40 % respectivamente. La mayoría de los pacientes 

presentaban fiebre de 39 y 40 0C para un 46,4 %. (25) 

El estudio de Vergara B, realizado en Cartagena, Colombia, arrojó que todos los 

pacientes cursaron con un síndrome febril. Las manifestaciones clínicas acompañantes 

más frecuentes fueron en su orden: cefalea, mialgias, artralgias y dolor abdominal. 

A pesar que existe diferencia entre los porcentajes, se confirma a la fiebre como el 

síntoma más frecuente. (26) 

Por otro lado, en relación a chikungunya en el periodo de estudio se reportaron 

cuatro casos, un número mucho menor en relación a las otras enfermedades. Sin 

embargo, este dato no es aislado, sino que coincide con la epidemiología nacional, pues 

desde su introducción en el Ecuador en el 2014 donde causó un gran número de casos, 

ha ido disminuyendo progresivamente probablemente enmascarada por dengue y zika. 

En relación a los síntomas la fiebre, escalofríos, artralgias y mialgias fueron los más 

frecuentes, lo cual guarda relación con los datos reportados por Pico A, en cuanto a la 

frecuencia de síntomas de chikungunya. (31) 
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En relación a zika, la fiebre fue la manifestación predominante, mientras que la 

conjuntivitis apareció en mucha menor frecuencia. Estos datos difieren de lo señalado 

en las guías de manejo de zika de los OMS/OPS que plantean a la conjuntivitis como un 

síntoma decisorio al momento de la sospecha clínica de esta arbovirosis. 

Se realizaron pruebas de chi cuadrado con el objetivo de observar si existe relación 

entre la presencia de algunos síntomas y las enfermedades investigadas. Al aplicar la 

prueba se encontró que ninguno de los síntomas estudiados tiene relación 

estadísticamente significativa con dengue, chikungunya o zika pues muestran un valor 

de p mayor a 0,05. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 Género 

En relación al género, las mujeres fueron más afectadas que los hombres en las tres 

enfermedades representando el 67% de los casos. Hablando específicamente de 

dengue este resultado difiere de lo reportado por Real J, en donde se reporta mayor 

número de casos de dengue en hombres. (22) Por el contrario, y apoyando el resultado 

obtenido, en un estudio realizado en Matanzas, Cuba, notificaron que el sexo femenino 

también predominó en los casos de dengue con un 51,7%. (25)  

Por su parte, los resultados de Vergara B. discrepan con los presentados en esta 

investigación, puesto que el 66,3% de los casos fueron hombres, con una razón Hombre: 

Mujer de 1.97. (26)  Es probable que los distintos resultados estén relacionados con la 

diferencia entre las poblaciones. 

 

 Procedencia 

En cuanto a la procedencia, el 73% de los pacientes estudiados venían de la zona 

urbana, siendo la diferencia más notable en los casos de zika. 
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Para el estudio de Vergara B. el resultado en cuanto a la procedencia, fue que la 

mayoría de los pacientes con dengue, sobre todo dengue grave, provenían desde áreas 

rurales por fuera del distrito. (26) 

 

 Nivel educativo 

El nivel educativo también fue estudiado. Se encontró que el 52,9% de los pacientes 

tuvieron educación secundaria, seguido de los estudios de tercer nivel con el 23,5% de 

los casos. 

 

 Ocupación 

El abordaje de la ocupación mostró que los estudiantes y las personas que se 

dedican al trabajo por horas fueron las más afectadas con el 27,5% y 25,5% 

respectivamente, siendo el trabajo informal el menos representado con el 3,9%. 

 

 Edad 

En relación a los grupos de edad, en este estudio la edad más afectada por las tres 

virosis fue la de 30 a 39 años, sin embargo, en el análisis individual se observa que en 

zika más casos se presentaron en el grupo de 10 a 19 años mientras que para dengue 

se mantiene la tendencia general. Al revisar estudios realizados en el Ecuador se 

observan discrepancias en este punto, puesto que Real J describió para dengue el grupo 

de 15 a 24 años como el más afectado mientras que para zika el de 30 a 39 años, en 

ambos casos la diferencia puede ser debido a las diferentes poblaciones analizadas. (22) 

En el estudio realizado en Matanzas, Cuba para dengue, se describió como grupo 

etario más afectado al de 20 a 30 años, con el 24,7%, seguido por el de 50 a 60 años 

representado por el 23,6%. (25) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES:  

 Las mujeres fueron más afectadas que los hombres en las tres arbovirosis con el 

67% de los casos. 

 El 73% de los pacientes estudiados venían de la zona urbana, siendo la diferencia 

más notable en los casos de zika.  

 Se encontró que el 52,9% de los pacientes estudiados tuvieron educación 

secundaria, seguido de los estudios de tercer nivel con el 23,5% de los casos.  

 Los estudiantes y las personas que se dedican al trabajo por horas fueron las más 

afectadas con el 27,5% y 25,5% respectivamente, siendo el trabajo informal el menos 

representado con el 3,9%. 

 La edad más afectada por las tres virosis fue la de 30 a 39 años, sin embargo, en 

el análisis individual se observa que en zika más casos se presentaron en el grupo de 10 

a 19 años mientras que para dengue se mantiene la tendencia general.  

 Dengue fue la arbovirosis más frecuente con el 57% de los casos, seguido del 

zika con el 35% y chikungunya con el 8%.  

 El 48% de los casos de dengue fue confirmado por laboratorio mediante la 

detección de anticuerpos IgM, mientras que el 28% fue diagnosticado por clínica.  

 Un total de 20 diferentes síntomas fueron identificados en los pacientes 

estudiados, de los cuales la fiebre, escalofríos, artralgias, cefalea, mialgias, fatiga, dolor 

retroocular, anorexia, exantema, prurito, inflamación de manos y pies aparecieron en 

las tres enfermedades.  

 La fiebre fue el síntoma más frecuente apareciendo en el 66,7% seguido de los 

escalofríos con el 58,8% mientras que las artralgias y mialgias se presentaron en el 

45,1%.  

 No se encontró asociación estadísticamente significativa entre los síntomas que 

se presentaron y las enfermedades estudiadas. 
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5.2 RECOMENDACIONES:  

 Fortalecer el sistema de vigilancia de arbovirosis para la detección temprana de 

casos. 

 Capacitar al personal de salud en el uso e interpretación de opciones 

diagnósticas como la prueba de ELISA NS1. 

 Aplicar los resultados del estudio para el tamizaje clínico de las enfermedades 

transmitidos por vectores. 
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APÉNDICES O ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Objetivo Actividades 

Mes 

dic

17 

ene

18 

feb

18 

mar

18 

abr

18 

may

18 

1. Caracterizar 

epidemiológicamente a 

los pacientes estudiados. 

Obtención de permisos 

del Distrito 09D17 

Milagro – Salud. 

X      

Elaboración de hoja de 

recolección de datos 
X      

Revisión de historias 

clínica 
 X     

Elaboración de base de 

datos 
  X    

Análisis estadístico 

descriptivo de la 

información 

   X   

2. Establecer los signos, 

síntomas y datos de 

laboratorio de dengue, 

chikungunya y zika más 

frecuentes los pacientes 

estudiados. 

Análisis estadístico 

descriptivo de los datos 

clínicos y de laboratorio 

   X   

3. Relacionar los signos, 

síntomas y datos de 

laboratorio encontrados 

con dengue, 

chikungunya y zika. 

Análisis estadístico de 

los datos clínicos y de 

laboratorio 

   X   

Elaboración de tesis     X  

Presentación final de 

tesis 
     X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo tendrá el siguiente presupuesto: 

 

 

Item Costo 

Elaboración de hoja de recolección de datos 30 

Elaboración de tesis 100 

Presentación final de tesis 40 

Total 170 
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FIGURAS 

 

Figura 1. Estructura del virus Dengue 

Tomada del sitio web: https://microbiologiageneraluvg.wordpress.com/2013/10/05/561/ 

 

 

Figura 2. Estructura del virus Chikungunya 

Tomada del sitio web: https://flagellum.wordpress.com/2014/10/23/tenemos-nuevo-
virus-en-la-oficina-se-llama-chikungunya-y-es/ 

https://microbiologiageneraluvg.wordpress.com/2013/10/05/561/
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Figura 3. Estructura del virus Zika 

Tomada del sitio web: https://flagellum.wordpress.com/2016/04/15/zika-nano-
arquitectura-de-un-problema-viral-emergente/zika-capside-virus-particula-cutaway-

panoramica-flavivirus-envuelta-membrana-estrutura-zikv/ 

 

Figura 4. Vectores transmisores del Dengue, Zika y Chikungunya 

Tomada del sitio web: http://www.vanguardia.cu/de-cuba/574-cuba-preparada-para-
enfrentar-presencia-del-virus-de-chikungunya 
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Figura 5. Reservorios del Dengue, Zika y Chikungunya 

Tomada del sitio web: Nature Reviews/ Microbiology 

 

 

 

 

Figura 6. Mecanismo de transmisión biológico del Dengue 

Tomado del sitio web: https://activity.ntsec.gov.tw/lifeworld/english/disease_c10.html 

 

https://activity.ntsec.gov.tw/lifeworld/english/disease_c10.html
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Figura 7. Prevención de arbovirosis: Abatización 

Tomado del sitio web: http://elsalvadornoticias.net/2014/07/06/realizan-campana-de-
abatizacion-en-apopa-contra-dengue-y-chikungunya/ 

 

Figura 8. Casos confirmados de Dengue periodo 2017 a nivel nacional 

Fuente: Subsistema de vigilancia SIVE_ALERTA 
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Figura 9. Casos confirmados de Fiebre Chikungunya periodo 2017 a nivel nacional 

Fuente: Subsistema de vigilancia SIVE_ALERTA 

 

 

Figura 10. Casos confirmados de Zika periodo 2017 a nivel nacional 

Fuente: Subsistema de vigilancia SIVE_ALERTA 
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Figura 11. Casos confirmados de Dengue en los cantones de la provincia del Guayas: Milagro 

Fuente: Subsistema de vigilancia SIVE_ALERTA 

 

 

Figura 12. Casos confirmados de Zika en los cantones de la provincia del Guayas: Milagro 

Fuente: Subsistema de vigilancia SIVE_ALERTA 
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Figura 13. Casos confirmados de Fiebre Chikungunya en los cantones del Guayas: Milagro 

Fuente: Subsistema de vigilancia SIVE_ALERTA 

 

 

Figura 14. Resumen de síntomas del dengue, zika y Chikungunya 

Tomado del sitio web: https://miradaprofesional.com/ampliarpagina?id=48819 

 

 

https://miradaprofesional.com/ampliarpagina?id=48819
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

RANGO OBSERVADO 

FIEBRE 
DENGUE 

TOTALES 
SI NO 

SI 20 14 34 

NO 9 8 17 

TOTALES 29 22 51 

    

RANGO ESPERADO 

FIEBRE 
DENGUE 

TOTALES 
SI NO 

SI 19,3 14,7 34,0 

NO 9,7 7,3 17,0 

TOTALES 29,0 22,0 51,0 

    

PRUEBA DE CHI:  0,68927199   

    

RANGO OBSERVADO 

FIEBRE 
ZIKA 

TOTALES 
SI NO 

SI 10 24 34 

NO 8 9 17 

TOTALES 18 33 51 

    

RANGO ESPERADO 

FIEBRE 
ZIKA 

TOTALES 
SI NO 

SI 12,0 22,0 34,0 

NO 6,0 11,0 17,0 

TOTALES 18,0 33,0 51,0 

    

PRUEBA DE CHI: 0,21380773   

    
 

RANGO OBSERVADO    

    

FIEBRE 
CHIKUNGUNYA 

TOTALES 
SI NO 

SI 4 0 4 

NO 30 17 47 

TOTALES 34 17 51 
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RANGO ESPERADO 
 

FIEBRE 
CHIKUNGUNYA 

TOTALES 
SI NO 

SI 2,7 1,3 4,0 

NO 31,3 15,7 47,0 

TOTALES 34,0 17,0 51,0 

 

 


