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RESUMEN 

 

El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquito (Aedes aegypti) de más rápida 

propagación en el mundo El objetivo general, fue promover la prevención del dengue en 

pacientes que asisten al Hospital Guasmo Sur de Guayaquil en el periodo comprendido de 

Octubre 2017 a Abril 2018. Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal, 

donde el Universo fueron pacientes que ingresaron al Centro Hospitalario. En una muestra de 

220 pacientes, para el presente estudio se recolectaron los datos requeridos por Encuestas y 

cuestionarios. Concluyo de los datos obtenidos, demuestran que hay que realizar programas 

de educación, formación e información y con estrategias de concientización de la comunidad 

para evitar el aumento de los criaderos del zancudo y la transmisión de la enfermedad. 
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AUTHOR: ELIANA CAROLINA PALMA GUISAMANO 

ADVISOR: DR. RIVADENEIRA SALAZAR LUIS XAVIER 

 

Abstract 

 

Dengue is the fastest-spread mosquito-borne viral disease (Aedes aegypti) in the 
world. The general objective is the promotion of dengue prevention in patients 
attending the Guayaquil Guasmo Sur Hospital in the period from October 2017 to 
April 2018 A descriptive, observational and transversal study was carried out, where 
the patients entered the Hospital Center. In a sample of 220 patients, for the present 
study the data required by Surveys and questionnaires were collected. I conclude the 
data obtained, which require education, training and information programs and 
community awareness strategies to avoid the increase of stilt breeders and the 
transmission of the disease. 
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INTRODUCCIÓN 

El vocablo dengue fue introducido a la bibliografía médica como una 

adaptación del término swahili dinga, dyenga o ki denga pepo, que designa un 

golpe súbito causado por un espíritu maligno. Las voces knokkel-koorts, usada en 

Indonesia en 1779, y breakbone fever o dandy fever, empleada en Filadelfia en 

1780 fueron los términos con los que se nombraba a la enfermedad que ahora se 

conoce como dengue. 

El dengue es una enfermedad ocasionada por la picadura del mosquito del 

Genero Aedes aegypti portador de la enfermedad que transmite el virus al 

huésped. En la actualidad no existen vacunas autorizadas o terapias específicas, y 

los esfuerzos sustanciales de lucha antivectorial no han detenido su rápida 

aparición y propagación global. (Tatem, A. J., Hay, S. I. & Rogers, D. J., 2006) 

Además, no se dispone de una vacuna con licencia contra la infección por dengue, 

y la candidata a la vacuna contra el dengue más avanzada no cumplió con las 

expectativas en un reciente ensayo (Sabchareon, 2012), (Halstead, 2012) 

El dengue es una enfermedad cuyo suceso ha aumentado de modo 

dramático en las últimas décadas. Actualmente está en 128 países del mundo, en 

el trópico y el subtrópico, logrando así afectar a la salud de 3.900 millones de 

personas que viven en ellos, ya sea en zonas urbanas y periurbanas o rurales. 

También es transmitida por otro vector que se llama albu pictór pero que al menos 

por ahora por Entomología no se ha informado de la presencia de este vector cabe 

mencionar que está información está en el libro rojo de la Organización 

Panamericana de la salud, está misma especie se encuentra actualmente en 

Colombia 

En el Ecuador el Dengue representa un prioritario y creciente problema de 

salud pública desde su aparición a finales de 1988. (pública, 2012) Sin embargo, 

la presencia de este enorme reservorio potencial de infección tiene profundas 

implicaciones para: 1) enumerar correctamente el impacto económico (por 

ejemplo, cuántas vacunas son necesarias para evitar una infección aparente) y 

triangular con evaluaciones independientes de años de vida ajustados por 

discapacidad (DALYs) ) (Murray, 2012) 

 Este estudio servirá para iniciar procesos de cambio y transformación 

social en pacientes que asisten al centro hospitalario, impulsando la participación 

y colaboración con la construcción de acciones colectivas con alto compromiso en 

la comunidad de los pacientes del sector Guasmo sur, facilitando o contribuyendo 

a obtener mayor conocimiento dándole  las herramientas adecuadas, sobre el 
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Dengue, como se transmite y cómo podemos prevenirlo, Incentivando y 

fortaleciendo la comunicación de la información del dengue por medio de redes 

sociales y guías informativas para prevenir aparición de dengue grave y la muerte. 

 

 El método para esta investigación es el método epidemiológico por medio 

de la cual nos permite conocer las características de la enfermedad, los daños de 

salud en cada ser humano con el fin de transformarlos y dominarlos para influir 

positivamente en la salud de la población, conociendo la frecuencia y la 

distribución de esta patología y con este mismo fin buscamos la prevención de 

esta patología. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El dengue continúa siendo un problema de salud pública en la región de las 

Américas a pesar de los esfuerzos por parte de los Estados, y miembros para 

contenerlo y mitigar el impacto de las epidemias. Según la OMS-OPS el número 

de casos reportados con dengue en América del sur es de 1.961685, de los cuales 

930 personas han muerto por esta enfermedad. 

En lo que respecta a dengue en el Ecuador, en lo que va del año 2017 se han 

confirmado desde la semana 2, hasta la semana 10, un total de 2.289 casos de 

Dengue, de los cuales, 2257 con Dengue sin signo de alarma, 30 casos de Dengue 

con signo de alarma y 2 casos de Dengue Grave según el Ministerio de Salud la 

mayoría son casos sin signos de alarma. En esta investigación se busca ver el 

número de sucesos nuevos que se presentan en un lugar o durante un tiempo 

determinado.  

En este problema de salud, se considera el sexo, la edad, y las causas que lo 

provoquen en pacientes mayores de 18 años, tanto hombres como mujeres. Esta 

enfermedad es producida por diferentes vectores, que son los responsables de 

contagiar al paciente, y si no se controla esta patología podría llegar a provocar un 

dengue grave, que nos puede llevar a la muerte de los pacientes.  

Este proyecto está enfocado al sector de Guasmo Sur, siendo este un barrio 

marginal semi-informal, donde además de factores climáticos, los niveles de 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas, condiciones sociales, culturales y 

de viviendas, pueden influir en la reproducción y dispersión del vector Aedes 

aegypti y por ende para la transmisión de la enfermedad. Se promocionará la 

información a pacientes, que asisten al Hospital Guasmo sur, de la ciudad de 
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Guayaquil, a los diferentes departamentos de salud, en el periodo 2017-2018, 

permitiendo prevenir no solo la aparición de la enfermedad como tal sino la 

aparición del Dengue grave que puede provocar complicaciones mortales a los 

pacientes.  Estableciendo recomendaciones para la comunidad y como prevenir 

esta problemática.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se promoverá la prevención del dengue, porque es una enfermedad que ataca al 

mundo entero y no solo a un lugar específico, provocando alteraciones del estado 

de salud de las personas, provocado por el dengue es transmitido por el mosquito 

Aedes aegypti, este mosquito hematófago es de predilección diurna, provocando 

una enfermedad viral causada por el virus del serotipo 1,2,3,4, que corresponden 

al género Flavivirus. 

Con esta investigación se beneficiarán los pacientes que asisten al hospital y al 

personal médico, porque tendrán una mayor información sanitaria en cuanto a los 

procedimientos a seguir y reconocerán de forma más práctica la problemática de 

esta forma evitarán las posibles complicaciones previniendo las alteraciones en la 

salud; inclusive facilita el tratamiento a seguir si se presenta esta patología que 

cada vez está en aumento. Debido a la epidemia que produce el vector al huésped, 

puede llegar a localizarse en el interior de la institución médica, como en el lugar 

de hospitalización y afectar a los pacientes de sexo masculino y femenino. 

La estrategia que se implementará en la investigación de prevención del dengue 

servirá para desarrollar una guía para prevenir la propagación o aparición de 

mencionada patología, informando a los pacientes que no se deben automedicar si 

presenta algunos signos y síntomas característicos del dengue. Esta nunca 

reemplazará ni suplantará la decisión del médico; sino que tiene como función 

introducir información preventiva, educando a los pacientes del sector 

hospitalario, creando una cadena informativa para su comunidad por medio de 

redes sociales y la guía propuesta junto a seminarios informativos, trayendo con 

ello pacientes informados con menos riesgo de enfermarse y evitar la muerte 

provocado por esta enfermedad e inclusive facilita la enseñanza en las prácticas 

profesionales, , con el objetivo de tener un impacto en el beneficio de la población 

estudiada. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el nivel de conocimientos y las prácticas de prevención acerca del 

dengue que tienen las personas de la comuna, que asisten al Hospital Guasmo sur 

de Guayaquil en el periodo comprendido de octubre 2017 a abril 2018? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: salud publica  

ÁREA: Medicina, 

ASPECTO: Bio-Psico-Social 

TEMA: ESTUDIO DE PREVENCIÓN DEL DENGUE EN HOSPITAL 

GUASMO SUR DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 

OCTUBRE 2017 A ABRIL 2018. 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles serán los conocimientos, actitudes y prácticas que poseen los niños y 

padres de familia respecto a la prevención del Dengue? 

¿Sera útil la Elaboración de una guía educativa y seminarios, en función de la 

prevención del Dengue? 

¿Sera efectiva la educación en cadena informativa por medio de las redes sociales 

en la prevención del dengue? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

Promover la prevención del dengue en Hospital Guasmo sur de Guayaquil 

en el periodo comprendido de Octubre 2017 a Abril 2018. 

 

ESPECIFICO 

 

 Iniciar procesos de cambio y transformación social en pacientes 

que asisten al centro hospitalario. 

 Impulsar la participación y colaborar con la construcción de 

acciones colectivas con alto compromiso en la comunidad de los 

pacientes del sector Guasmo sur. 

 Incentivar y fortalecer la comunicación de la información del 

dengue por medio de redes sociales y guías informativas para 

prevenir aparición de dengue grave. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

DENGUE  

 

El dengue es una enfermedad ocasionada por la picadura del mosquito del 

Genero Aedes aegypti portador de la enfermedad que transmite el virus al 

huésped. En la actualidad no existen vacunas autorizadas o terapias específicas, y 

los esfuerzos sustanciales de lucha anti vectorial no han detenido su rápida 

aparición y propagación global. (Tatem, A. J., Hay, S. I. & Rogers, D. J., 2006) 

Además, no se dispone de una vacuna con licencia contra la infección por dengue, 

y la candidata a la vacuna contra el dengue más avanzada no cumplió con las 

expectativas en un reciente ensayo (Sabchareon, 2012), (Halstead, 2012) 

 La distribución mundial contemporánea del riesgo de infección por el 

virus del dengue (Brady, O. J. et al., 2012) y su carga de salud pública son poco 

conocidas (Organization, 2009), El dengue no se transmite de una persona a otra y 

actualmente no hay vacuna para combatirlo. Es común en regiones tropicales y 

subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares donde se estanca el 

agua. (IMSS, 2015)  La infección por el virus del dengue en los seres humanos 

suele ser inaparente (Simmons, CP , Farrar, JJ , Van Vinh Chau, N. y Wills, B, 

2012) 

En el Ecuador el Dengue representa un prioritario y creciente problema de 

salud pública en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, 

mostrando un comportamiento endemo-epidémico desde su aparición a finales de 

1988. (pública, 2012)  Sin embargo, la presencia de este enorme reservorio 

potencial de infección tiene profundas implicaciones para: 1) enumerar 

correctamente el impacto económico (por ejemplo, cuántas vacunas son 

necesarias para evitar una infección aparente) y triangular con evaluaciones 
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independientes de años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) ) (Murray, 

2012) 

EPIDEMIOLOGÍA DEL DENGUE 

 

El dengue es una enfermedad viral producida por el virus del dengue 

(serotipos 1, 2, 3 y 4) perteneciente al género Flavivirus. Los 4 serotipos producen 

el dengue clínico y sus posibles complicaciones, el dengue hemorrágico y el 

síndrome de shock del dengue. (AMSE, 2012). Se conocen cuatro serotipos 

distintos, pero estrechamente emparentados, del virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y 

DEN-4. Cuando una persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de 

por vida contra el serotipo en particular. (OMS, http://www.who.int/, 2012) 

En el Ecuador el Dengue representa un prioritario y creciente problema de 

salud pública en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, 

mostrando un comportamiento endemo-epidémico desde su aparición a finales de 

1988 (pública, 2012); año a partir del cual, de manera progresiva y en 

concordancia con la dispersión del vector y la circulación de nuevos serotipos 

virales, se han registrado varios ciclos epidémicos. La persistencia de la 

transmisión de la enfermedad está asociada a determinantes sociales, económicos, 

ambientales y culturales que en mayor o menor magnitud están presentes en 

aproximadamente el 70% de la extensión territorial del país, donde se estima 

habitan 8´220.000 habitantes que están en riesgo de enfermar por esta patología. 

La transmisión del dengue se mantiene de manera endémica durante todo 

el año y los ciclos epidémicos generalmente coinciden con la temporada de 

lluvias, donde se dan las condiciones propicias para la explosiva reproducción 

del Aedes aegypti vector de la enfermedad en una serie de recipientes que se 

encuentran en las viviendas. 

En el 2017, se confirmaron y reportaron 2.765 casos de Dengue. De estos 

2.725(98.62%), corresponden a casos de Dengue sin signos de alarma, 36(1.27%) 
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casos de Dengue con signos de alarma y 3 (0.108%) caso de Dengue grave. Las 

provincias con mayor incidencia de casos confirmados son: Manabí, Guayas, Los 

Ríos, Orellana y El Oro que acumulan el 83.09% (2.296casos) , del total de casos 

a Nivel Nacional. (Subsecretaria de vigilancia de salud publica, 2017) 

En el 2017,las provincias que acumulan la mayor cantidad de casos son: 

Manabí:994 casos(35.97%) Guayas: 779 casos(28.19%) Los Ríos: 308 casos 

(11.11%) El Oro: 216 casos (7.82%) Orellana:145 casos (5.21%) .FALLECIDOS: 

Hasta la SE11/2017 NO se ha reportado casos de fallecidos por Dengue. 

(Subsecretaria de vigilancia de salud publica, 2017) 

Ilustración 1 Total de casos de Dengue, por provincias. Ecuador, 2017 

 

Fuente 1 Subsistema de vigilancia SIVE ALERTA 

 

LA ENFERMEDAD PUEDE PRESENTARSE BAJO TRES FORMAS 

CLÍNICAS: 

FIEBRE 

Es la forma más frecuente y menos grave. Comienza de modo repentino, 

con fiebre alta (40-41º C) que dura generalmente entre 3 y 5 días, acompañada de 
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fuerte cefalea, mialgias muy intensas, artralgias, dolor retrorbitario, linfadenopatía 

y erupción maculopapular. (AMSE, 2012) esta se puede relacionar con signos 

hemorrágicos de corta intensidad (petequias, epistaxis, gingivorragia…).  

FIEBRE HEMORRÁGICA DEL DENGUE 

Aparece fiebre y malestar intenso, seguida de trombocitopenia y aumento 

de la permeabilidad vascular, con las consecuentes manifestaciones hemorrágicas 

a diversos niveles. (AMSE, 2012) 

SÍNDROME DEL CHOQUE O SHOCK DEL DENGUE 

Realmente es una complicación de las formas anteriores, constituyendo la 

forma más grave de dengue hemorrágico. Asocia las manifestaciones de los 

cuadros anteriores con un cuadro de shock con hipotensión grave. (AMSE, 2012) 

CADENA DE INFECCIÓN 

RESERVORIO DE UN AGENTE INFECCIOSO 

Individuo, el animal, el insecto, la planta, el suelo, la sustancia en el cual 

un agente infeccioso vive normalmente y multiplica y en que depende para la 

`supervivencia` para que puede transmitirse a un anfitrión susceptible 

(Andraghetti, 2011) 

FUENTE DE INFECCIÓN  

Individuo, animal, objeto o sustancia de la cual un agente infeccioso pasa a 

un anfitrión susceptible (Andraghetti, 2011) 

TRANSMISIÓN  

Los Aedes aegypti, mosquitos hembras son la principal fuente de 

transmisión del dengue. Esta especie pica durante el día, con el período de 

alimentación más activo 2 horas antes y 2 después del amanecer y el atardecer. 

(Salud, 2015) 
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AGENTE ETIOLÓGICO 

El agente etiológico o vector que produce el dengue por medio de la picadura 

contiene en su interior el virus. El virus del dengue puede ser transmitido 

por dos especies de mosquitos: Aedes aegypti (responsable de los casos de 

dengue en las Américas) y Aedes albopictus. (Parana, 2011) 

RESERVORIOS  

El reservorio son aguas estancadas protegidas de los rayos solares 

(ejemplo: floreros, orilla de los ríos, etc.) 

PUERTAS DE SALIDA  

No tiene una puerta de salida. Una vez infectado, el ser humano será 

siempre el huésped del virus. 

MODO DE TRANSMISIÓN  

El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha 

propagado rápidamente en todas las regiones de la OMS en los últimos años. El 

virus del dengue se transmite por mosquitos hembra principalmente de la 

especie Aedes aegypti y, en menor grado, de A. albopictus. (centre, 2012). El 

virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra 

infectadas. Tras un periodo de incubación del virus que dura entre 4 y 10 días, un 

mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda la vida. 

(centre, 2012) 

PUERTAS DE ENTRADA DEL NUEVO HOSPEDADOR  

La puerta de entrada es la piel en la que el mosquito pica. Es decir, la 

puerta de entrada del dengue y se transmite cuando traspasa la barrera de 

defensa inmunológica primaria. 

SUSCEPTIBILIDAD DEL HOSPEDADOR 

Esta susceptibilidad se diferencia por varios factores, como la tendencia 

(existen personas que atraen más a los mosquitos en comparación que otras) o 

el estado inmunológico de la persona ante el dengue influye. 
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CLASIFICACIÓN REVISADA DEL DENGUE 

La clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud en 

el 2009, es la llamada clasificación revisada, la cual surgió a partir de los 

resultados DENCO, que incluyo casi 2.000 casos confirmados de dengue de ocho 

países y dos continentes y establece dos formas de la enfermedad dengue y 

dengue grave.  

DIAGRAMA DE CLASIFICACIÓN REVISADA DEL DENGUE 

El llamado dengue con signos de alarma es parte de la forma dengue, pero, 

se le describe aparte por ser de extrema importancia su conocimiento para decidir 

conductas terapéuticas y hacer prevención en lo posible del dengue grave. 

DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA  

La enfermedad puede manifestarse como un "síndrome febril 

inespecífico". La presencia de otros casos confirmados en el medio al cual 

pertenece el paciente, es determinante para sospechar el diagnóstico clínico de 

dengue.  

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

El paciente puede presentar: dolor abdominal intenso y continuo, vómito 

persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, alteración del estado 

de conciencia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito. 

DENGUE 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.  
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Al hacer el diagnostico, se debe tener presente que algunas molestias 

pueden confundirse con las de otras enfermedades como por ejemplo malaria, 

rubéola, sarampión, fiebre tifoidea, meningitis y la gripe o influenza. (Salud, 

2015) 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

El diagnóstico definitivo de infección por dengue, se hace en el laboratorio 

y depende de la detección de anticuerpos específicos en el suero del paciente, de 

la detección del antígeno viral o el RNA viral en el suero o tejido o el aislamiento 

viral. Una muestra sanguínea en la fase aguda debe tomarse, tan pronto sea 

posible luego del inicio de la enfermedad febril. Una muestra sanguínea en la fase 

de convalecencia idealmente debe ser tomada de 2-3 semanas después. 

 

1. Diagnóstico serológico 

Puede hacerse por: prueba de inmunocaptura enzimática de la 

inmunoglobulina M (MAC-ELISA) e inmunoglobulina indirecta G (ELISA). 

inhibición-hemaglutinación (IH), fijación de complemento (FC), neutralización 

(NT) y detección de antígeno de proteína no estructural del dengue (NS1 ELISA).  

  

2. Aislamiento viral 

Cuatro sistemas de aislamiento viral han sido usados para el virus dengue, 

inoculación intracerebral en ratones de 1-3 días de edad, cultivos de células de 

mamíferos (LLC-MK2), inoculación intratorácica de mosquitos adultos y el uso 

de cultivos de células de mosquito. 

 

3. Identificación Viral 
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El método de elección para la notificación del virus del dengue es IFA; 

anticuerpos monoclonales seroespecíficos, producidos en cultivos tisulares o 

líquido ascítico de ratones e IgG conjugada fluoresceína-isotiocianato. 

4. RT-PCR (Reacción de cadena de polimerasa-transcriptasa reversa) 

Es un método rápido, sensible, simple y reproducible con los adecuados 

controles. Es usado para detectar el RNA viral en muestras clínicas de humanos, 

tejido de autopsia y mosquitos. Tiene una sensibilidad similar al aislamiento viral 

con la ventaja de que problemas en el manipuleo, almacenaje y la presencia de 

anticuerpos no influyen en su resultado. Sin embargo, debe enfatizarse que la 

PCR no sustituye el aislamiento viral. 

5. Inmunohistoquímica 

Con los métodos de inmunohistoquímica, es posible detectar el antígeno 

viral en una gran variedad de tejidos. Estos métodos involucran la conjugación 

enzimática con fosfatasas y peroxidasas en conjunto con anticuerpos mono y 

policlonales. 

 

6. Pruebas rápidas 

Las características clínicas del dengue son a menudo poco específicas y 

por lo tanto requieren la confirmación del laboratorio. Los métodos exactos pero 

sofisticados como el aislamiento o la reacción en cadena de polimerasa (RT-PCR) 

del virus requieren equipo y la infraestructura avanzados. Los análisis serológicos 

están ampliamente disponibles y pueden proporcionar una alternativa para apoyar 

el diagnóstico. Las infecciones primarias (nuevas) de DENV tienen típicamente 

una respuesta más fuerte y más específica de IgM; las infecciones (secundarias) 

subsecuentes demuestran una respuesta más débil de IgM pero una respuesta 

fuerte de IgG. 

7. Pruebas complementarias 
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 El hemograma completo con recuento leucocitario y plaquetario. 

 Exámen de líquido cefalorraquídeo, siempre y cuando no exista riesgo de 

sangrado. 

 En casos de shock se deben determinar los gases arteriales, electrolitos, 

pruebas de función hepática y renal. 

PREVENCIÓN Y CONTROL 

Hoy por hoy, el único método para controlar o prevenir la transmisión del 

virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores. (OMS, 

http://www.who.int/, 2012) 

TRATAMIENTO  

El tratamiento sin señales de alerta es ambulatorio, no es caro con una 

eficacia indudable que salva la vida de un ser humano siempre y cuando se realice 

las intervenciones correspondientes. Una buena atención primaria no sólo reduce 

el número de hospitalizaciones innecesarias, sino que también salva la vida de los 

pacientes con dengue. (Salud, 2015).  

En caso de dengue grave, la asistencia prestada por médicos y enfermeras que 

tienen experiencia con efectos y la evolución de la enfermedad puede salvar vidas 

y reducir las tasas de mortalidad de más del 20% a menos del 1%. (OMS, 

http://www.who.int/, 2012) Normalmente no hay o se desconoce un tratamiento 

específico para el dengue, por lo que se usan otras opciones. 

1. Sin señales de alerta (tratamiento ambulatorio) Anexo 1 

2. Para los pacientes con señales de alerta de dengue severo o con condiciones 

coexistentes: (tratamiento hospitalario) Anexo 2 

 Embarazo  

 Ser infante  

 Diabetes mellitus  

 Situaciones sociales  

 Edad avanzada  

 Insuficiencia renal 

3. Para pacientes con cualquiera de los siguientes: (tratamiento hospitalario) 

Anexo 3 
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 Fuga grave de plasma con shock o acumulación de líquidos y dificultad 

respiratoria grave.  

 Sangrado grave.  

 Fallo grave de órganos. 

 

 

CAPITULO II 

 

HIPÓTESIS 

 

          El dengue es una peligrosa enfermedad, de fácil propagación en el ambiente 

correcto y que compone un problema epidemiológico, con una prevención 

adecuada, mediante educación por medios electrónicos y comunitarios se brindara 

más información de cómo evitar enfermarse y si al hacerlo como evitar empeorar 

la clínica del Dengue. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Dengue 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Prevención 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las siguientes condiciones 

metodológicas de una investigación: bibliográfica, retrospectiva, observacional 

indirecta, analítica, longitudinal, documental no experimental, recogiendo datos de 

pacientes del Hospital del Guasmo, zonal 8, de la ciudad de Guayaquil, y realizando la 

valoración de conocimiento sobre prevención del Dengue mediante test tipo 

cuestionario. 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

De   acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio descriptivo, explicativo correlacionado desarrollado con 

un método científico, dentro de un área hospitalario. 

 

 

MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: análisis, 

síntesis, descriptivo, estadístico en Excel, deductivo, entre otros. Teniendo como 

resultado un estudio ordenado, con una base de datos organizada y buena 

sistematización de los resultados. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio de corte transversal, tipo cuantitativo y analítico que promueve la 

participación de pacientes junto a la comunidad, que asisten o están en el ambiente 

hospitalario, para la tarea del control del vector, tomando los datos con fichas 

epidemiológicas, trabajando con datos obtenidos del ambiente intrahospitalario, 

Desarrollándose estrategias concretas de prevención para trabajar con la comunidad con 

la recolección de datos dos veces por semana y una vez por semana las Test tipo 

encuestas sobre el conocimiento del Dengue siendo un total de tres veces por semana el 

estudio realizado. 

POBLACIÓN 

La población o universo en esta investigación es de 329 pacientes de 18-27; 28-37; 38-

48 años, en el Hospital Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. 

Población Cantidad 

Masculino 159 

Femenino 170 

TOTAL 329 

Fuente: Hospital Guasmo sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

MUESTRA 

Se calculó el tamaño de la muestra para una población finita de 220 con un nivel de 

confianza del 99% y con un error muestral del 5.0 %. Se seleccionó entre los dos 

géneros Masculino y Femenino, 18-27; 28-37; 38-48 años, del Hospital Guasmo Sur, 

del mes de Octubre 2017 a Abril 2018, de la ciudad de Guayaquil, correspondientes 

 a una muestra 110 masculino y 110 femenino con un total de 220. 

Muestra Cantidad 

Masculino 110 

Femenino 110 

TOTAL 220 

Fuente: Hospital Guasmo sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable dependiente  

Variable 

Dependiente 

Definición 

conceptual 
Indicadores Escala valorativa Fuente 

DENGUE 

 

Es una infección 

vírica transmitida 

por la picadura de 

las hembras 

infectadas de 

mosquitos del 

género Aedes, 

para investigar 

esta patología 

tomamos en 

cuenta la 

recolección y 

búsqueda de 

condiciones que lo 

causaron.  

Clínico 

 Temperatura 

37.5ºC  Normal 

=38ºC  moderado 

>38ºC  elevado 

 Vigilancia centinela 

 Historia 

Clínica 

 Hojas de Recolección de 

datos 

 Signos de 

choque 

<2 bajo 

>2 moderado 

>4 alto 

 Signos de 

alarma 

<2 bajo 

>2 moderado 

>4 alto 

Laboratorio 

 Plaquetas 

<150.000 
mm3.Bajo 

150.000-400.000/ 
mm3. Normal 
>400.000/ 
mm3.Alto 

 Datos estadísticos. 

 Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 Cultivo 

 Serología 

 PCR 

 Hematocrito Hombres 

<41% Bajo 

41-53% Normal 

>53% Alto 

 
Mujeres 
<36% Bajo 

36-46% Normal 

>46% Alto 

 Glóbulos 

Blancos 

 

 

 Serología 

<1.300/ml Bajo 
1.300-4.000/ml. 
Normal 
>4.000/ml. Alto 

 

Ig M 

Ig G 

Antígeno NS1 
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Variable Independiente  

Variables 

Independiente 

Definición 

conceptual 
Categoría Indicadores Fuente 

PREVENCIÓN  preparar con 

antelación lo 

necesario para 

anticiparse a una 

dificultad, 

prever un daño, 

avisar a alguien 

de algo 

A NIVEL 

INDIVIDUAL 

 Grado de 

conocimiento 

del Dengue  

  

Encuestas 

A NIVEL 

SOCIAL 

 Nivel de 

conocimiento 

sobre 

prevención y 

tratamiento 

 

Encuestas 

  A NIVEL 

COMUNITARIO 

 Difusión de la 

información 

Charlas 

Afiches 

Redes Sociales 
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PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para está investigación se realizó el procedimiento de recolección de datos en 

pacientes que asisten al Hospital Guasmo Sur, para conocer el conocimiento sobre 

prevención del dengue, y como incentivar a la construcción de acciones colectivas para 

difundir información sobre prevención del dengue, Se describen a continuación un 

resumen de los protocolos utilizados, métodos, técnicas, instrumentos o materiales, que 

se usaron en esta investigación. 

OBTENCIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL DENGUE DE 

LOS PACIENTES 

 Se usó Test tipo Encuestas, para conocer el grado y nivel de conocimientos de 

los pacientes, sobre esta enfermedad, y según lo que han escuchado ellos como se 

debería prevenir y tratar esta enfermedad. 

 

 

DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Para la difusión de la información sobre la prevención, se realizaron charlas, entregas de 

afiches, y se creo una red social en donde se difundía los conocimientos sobre 

prevención del Dengue, por Facebook. A la comunidad del Guasmo Sur de los pacientes 

que asisten al Hospital del mencionado lugar. 
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ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Para la recolección de la información se usaron instrumentos de registro, se contó con 

las hojas de recolección de datos individuales, tomando en cuenta las normas y 

protocolos propuestos por la institución, con previo aviso y autorización propia para 

realizar el estudio correspondiente. 

INSTRUMENTOS 

Se utilizó hojas de recolección de datos de Test, tipo cuestionarios para conocer el nivel 

de conocimiento del Dengue y como prevenirlo. 

EQUIPOS 

 Fichas Test 

 Laptop 

 Impresora 

 Pluma 

MÉTODOS 

Método transversal, de tipo cuantitativo, bibliográfico documental y de campo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENT
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

 

El procesamiento de la información se realizó bajo el sistema operativo Windows 7 

profesional, con un procesador Intel Core I7.  Luego de la recolección de la información, se diseñó 

una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel, en la que se organizaron los datos de los 

pacientes dividiéndolos en grupo asignándole una codificación específica a cada uno de esos ítems. 

Se realizó una valoración de los 220 pacientes por medio de una ficha de investigación de test tipo 

cuestionario de conocimiento. 

 

En la primera parte se encuentra la distribución porcentual de grupos de edades de 18 a 48 

años, con frecuencia de 20 pacientes por edades, en la siguiente parte se analizó las preguntas que 

respondieron los pacientes, sobre el conocimiento de la enfermedad y que medidas se debe de 

tomar en caso de presentarse. 

En la segunda etapa se encuentra los resultados obtenidos de la difusión de prevención 

sobre esta enfermedad, tanto de forma física como electrónica, que se realizó a comunidad de 

pacientes que asisten en el Hospital Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 1.  

 

GRUPO DE EDADES DE PACIENTES ENTRE 18-27, 28-37, 38-48, DEL HOSPITAL 

GUASMO SUR, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

EDAD HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

18-27 30 30 27% 

28-37 40 40 37% 

38-48 40 40 36% 

TOTAL 110 110 100% 

Fuente: Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

  

GRÁFICO 1 
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Fuente: Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

Análisis.- De acuerdo a las edades no hubo diferencia en el % de pacientes debido a que se 

seleccionó por grupo y por pares, 40 pacientes por grupos de edad, comprendida entre los 18-27, 

28,37, 38-48, seleccionando 110 pacientes de sexo masculino más 110 pacientes de sexo femenino, 

con un total de 220 pacientes evaluados. 
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Tabla 2 

NIVEL DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN. 

Instrucción Frecuencia Porcentajes 
Primaria 112 51% 

Secundaria 78 35% 

Superior 30 14% 

TOTAL 220 100% 
Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

GRÁFI

CO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

Análisis y Discusión: 

Los resultados muestran que, el 51% de la población que corresponde al 

grupo en estudio,   por su estatus económico o por otras razones solo ha 

estudiado la primaria, y en ciertos casos no la han aprobado totalmente, 

tomando en cuenta a éste como un factor de riesgo, debido a que la falta de 

educación constituye un factor predisponente, por cuanto el nivel de 

conocimientos influye en los cuidados y aplicación de medidas de prevención 

del dengue; mientras que el 35% ha realizado sus estudios en la secundaria 

y un 14% han culminado  la secundaria.
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Secundaria
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TOTAL

Nivel de estudio de la población 

Porcentajes Frecuencia
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TABLA 3 

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

GRÁFI

CO 3 

 

 

 

Fuente

: 
Encuest

a en el 

Hospita

l 

Guasm

o Sur  

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

Análisis y Discusión: 

En referencia con la ocupación, el 16% corresponde al grupo de obreros, el 

22% a las amas de casa, funcionario publico el 23%, desempleado 23% 

y el grupo de estudiante al 16%, en el cual capacitando a los estudiantes 

sobre Aedes aegypti, aportó en  el incremento de conocimientos sobre el 

dengue, por lo cual es de gran importancia trabajar en prevención con este 

grupo.

Ocupación     Frecuencia Porcentajes 
Ama de casa             48 22% 

Funcionario publico 51 23% 

Obrero   34 16% 

Estudiante   36 16% 

Desempleado 51 23% 

TOTAL 220 100% 

0 10 20 30 40 50 60

Ama de casa

Funcionario publico

Desempleado

Obrero

Estudiante

Ocupación de la población en estudio 

Porcentajes Frecuencia
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TABLA 4 

Conocimientos de la población acerca de la definición del Dengue. 

¿Qué es el dengue?        Frecuencia Porcentajes 

Vacuna 56 25% 

Enfermedad 130 59% 

Peste  30 14% 

No sabe 4 2% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur  

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

Análisis y Discusión: 

En los datos obtenidos se observa que, el 59% de la población conoce que el 

dengue es una enfermedad, destacando que en gran parte de la población se 

identifican falencias de conocimientos, por cuanto,  el 14% menciona que es 

una peste, lo que permite evidenciar el alto porcentaje de la población en 

riesgo, debido a la falta de conocimientos sobre el dengue, siendo importante 

educar a la comunidad, mediante la aplicación de estrategias de  educación 

popular, que permitir difundir la información sobre esta patología.
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TABLA 5 

AGENTE CAUSAL DEL DENGUE. 

¿Cuál es su causante? 

 Frecuencia Porcentajes 

Perro 4 2% 

Sancudo 162 74% 

Gallina 54 24% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

Análisis y Discusión: 

Los datos expuestos indican que, el 74% conocen que el  agente causal es 

un sancudo, como vulgarmente llama la población al Aedes Aegypti, mientras 

el 24 % cree que es una gallina; el 2% un perro; ante lo cual se observa que 

gran parte de la población, se encuentra expuesta al vector y desconoce las 

medidas de control y prevención.
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TABLA 6 

DIFERENCIACIÓN DE FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD. 

¿Cómo se contrae la enfermedad?                Frecuencia Porcentajes 

Persona a persona 40 18% 

Tos y estornudo 26 12% 

A través del aire 31 14% 

Picadura del sancudo 123 56% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

GRÁFICO 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

Análisis y Discusión: 

Según la tabla anterior el, 56% conoce que el dengue se contrae por una 

picadura de un zancudo; el 18% de persona a persona, el 12% Tos y 

estornudos y el 14% a través del aire, mostrando que la población restante no  

tiene  conocimientos  del  cual es  vector  y  como  actúa  para transmitir la 

patología, haciéndola vulnerable a contraer el dengue. 
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TABLA 7 

ACCIONES PREVENTIVAS QUE REALIZA LA POBLACIÓN.  

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

Análisis y Discusión: 

Los porcentajes muestran que, el 23% es de la fumigación, el 18% cree que 

la vacunación es un método preventivo y el 21% eliminación de criaderos. 

Observando que la población desconoce a lo que se enfrenta, por lo cual no 

aplica medidas preventivas, dando punto de partida para que la enfermedad 

se expanda. 
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¿Cómo se realiza?                Frecuencia Porcentajes 

Vacunación 39 18% 

Fumigación 51 23% 

Uso de Repelente 48 22% 

Eliminación de criadero 46 21% 

Uso de Toldo 36 16% 

TOTAL 220 100% 
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TABLA 8 

ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE NICHOS ECOLÓGICOS QUE 

REALIZA LA POBLACIÓN. 

¿Cómo se eliminan los criaderos?                   Frecuencia Porcentajes 

Barriendo y Tirando la Basura 56 26% 

Arrojando objetos que no utiliza 36 16% 

Eliminando agua acumulada 128 58% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

Análisis y Discusión: 

En la tabla anterior muestra que, el 58% de personas sabe que los criaderos del Aedes Aegypti se 

eliminan arrojando agua limpia acumulada, el 16% arrojando objetos en desuso y el 26% 

barriendo y tirando la basura; prestando atención que no toda la población tiene claro que, el 

vector no se encuentra en la basura sino en agua limpia acumulada, poniendo así en riesgo al resto 

de habitantes, debido a que no tienen conocimientos claros de prevención sobre el dengue. 
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TABLA 9 

RESPONSABLES DE ELIMINAR LOS NICHOS ECOLÓGICOS EN LA 

POBLACIÓN. 

¿Quién debe eliminar los criaderos?                    Frecuencia Porcentajes 

Municipio 8 4% 

Ministerio de Salud 74 33% 

Cada persona 132 60% 

Junta parroquial 6 3% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
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Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

Análisis y Discusión: 

Se observa que, el 33% de personas cree que es trabajo del Ministerio de Salud Pública de 

eliminar los criaderos, el 60% cree que debe hacerlo cada persona; el 4% cree que es el trabajo de 

la municipalidad y el 3% de la junta parroquial; por lo cual se observa que la población no pone 

conciencia ante la problemática, esperando que el resto de entidades cumplan con actividades 

preventivas que se deben realizadas en los hogares, con sus miembros familiares, recordando que 

el Aedes Aegypti se reproduce por el descuido y el desaseo de contenedores de aguas limpias. 
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TABLA 10 

FRECUENCIA DE ELIMINACIÓN DE NICHOS ECOLÓGICOS EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

¿Cada cuánto tiempo se debe limpiar la casa y 

sus alrededores para buscar criaderos?                    Frecuencia Porcentajes 

Cada día 121 55% 

Cada semana 61 28% 

Cada 15 días 21 9% 

Cada mes 17 8% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

GRÁFICO 10 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

 

Análisis y Discusión: 

Los resultados demuestran que, el 55% de la población conoce que todos los días se debe buscar y 

eliminar criaderos, el 28% cada semana, el 8% cada mes. Demostrando que cierta parte de la 

población pone en riesgo al no conocer el ciclo de vida del zancudo, sumado a esto la falta de 

eliminación de criaderos, podemos deducir que la falencia de información es un puerto de entrada 

para que el dengue ataque a esta población. 
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TABLA 11 

SÍNTOMAS DEL DENGUE EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

¿Cuáles son los síntomas del dengue?      Frecuencia Porcentajes 

Fiebre 68 31% 

Vomito 31 14% 

Diarrea 31 14% 

Estornudo 24 11% 

Dolor detrás de los ojos 15 7% 

Dolor muscular 23 10% 

Dolor de cabeza 11 5% 

Sangrado 17 8% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

GRÁFICO 11

 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

Análisis y Discusión: 

Los datos muestran que, el 31% coloca a la fiebre como signo principal, la cefalea con el 5%, el 

14% cree que causa diarrea, el 10% mialgias, el 7% dolor tras los ojos, el 19% vómito, el 11% 

estornudos y el 8% sangrado; por tanto es una señal de alarma debido a que la población no 

reconoce la sintomatología de la enfermedad, lo que puede desencadenar un incremento en los 

índices de morbi-mortalidad. 

TABLA 12 
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PRÁCTICA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE EN LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO. 

¿Por qué cree que la población no pone en práctica las 

indicaciones de prevención del dengue?                    Frecuencia Porcentajes 

No entiende 64 29% 

Falta de interés 79 36% 

Descuido 56 25% 

Poca información 21 10% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

GRÁFICO 12 

 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

Análisis y Discusión: 

La tabla expresa que, el 36% opina que es por la falta de interés, el 29% de la población no 

entiende, el 25% es por el descuido y 10% posee poca información; observando que la población 

no comprende la importancia de la problemática, debido a que los capacitadores brindan sus 

conocimientos científicos, por lo que la población pierde interés por el desconocimiento de los 

términos aplicados, no capta la información completa y no la pone en práctica, creando 

conocimientos incompletos y comentarios falsos, que llevan a la población a practicar actividades 

innecesarias. 
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TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DEL DENGUE EN LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO. 

¿Qué hace usted para prevenir el dengue?                                Frecuencia Porcentajes 

Elimino agua 119 54% 

Limpio la casa y arrojo basura 51 23% 

Tiro objetos que no utilizo 49 22% 

Dejo que se acumule la basura 1 1% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

GRÁFICO 13 

 

 

Análisis y Discusión: 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 54% de los encuestados elimina el agua que se encuentra 

acumulada disminuyendo los criaderos, el 23% limpia la casa y arroja la basura; por lo cual se 

puede palpar que, aun existe población que no reconoce la medidas de prevención, aumentando el 

riesgo de contagio y reproducción del mosquito en la comunidad, por lo cual la educación es un 

pilar fundamental en el proceso de prevención.
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TABLA 14 

VALORACIÓN DEL TIEMPO DEDICADO A LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

DE LA POBLACIÓN. 

¿Cada cuánto tiempo realiza la actividad preventiva de la  

anterior pregunta?  Frecuencia Porcentajes 

Todos los días 119 54% 

1 vez por semana 51 23% 

1 vez al mes 49 22% 

Después de cada lluvia 1 1% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
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Análisis y Discusión: 

Se observa que, el 54% de la población realiza las actividades preventivas todos los días, mientras 

que el 23% lo realiza 1 vez por semana; manifestando que un alto índice de habitantes no pone en 

práctica los conocimientos adquiridos sobre prevención, recalcando que para el vector una semana 

es tiempo suficiente para crecer y propagarse, contribuyendo al incremento de casos de dengue. 
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TABLA 15 

TÉCNICAS EMPÍRICAS QUE REALIZA LA POBLACIÓN AL CONTRAER UNA 

ENFERMEDAD. 

¿Qué es lo primero que hace cuando se enferma? Frecuencia Porcentajes 

Compra pastillas en la farmacia 74 33% 

Consume mucho liquido 48 22% 

Reposa 37 17% 

Acude al subcentro 61 28% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 15 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

Análisis y Discusión: 

Según el estudio realizado, el 28% toma como medida principal acudir al subcentro de salud más 

cercano a recibir atención, el 33% aún se automedica, por lo que estos datos muestran que, debido 

a las costumbres que mantiene la población puede llegar a contribuir al aumento en los índices de 

morbi – mortalidad por causa de dengue en este sector. 
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TABLA 16 

MEDIOS DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

¿Que medios para informarse utiliza?      Frecuencia Porcentajes 

Radio 42 19% 

Televisión 84 38% 

Revista de salud 29 13% 

Internet 29 13% 

Folletos educativos 10 5% 

Conversaciones con vecinos 26 12% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta en el Hospital Guasmo Sur 

Autor: Eliana Carolina Palma Guisamano 
 

Análisis y Discusión: 

Los datos refieren que la población recibe información sobre salud preventiva mediante medios 

de comunicación tales como: la televisión en un 38%, la radio en un 19% y un 12% lo hace 

mediante conversaciones con los vecinos; por lo tanto existe una fuente de información 

importante pero no fundamental, ya que los medios de comunicación no proporcionan información 

esencial a la población respecto a prevención del dengue, haciendo que los pobladores pongan en 

práctica sus costumbres mas no los conocimientos proporcionados por el personal de salud.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Existía un desconocimiento por el personal, como los internistas, residentes incluso algunos 

médicos acerca del nivel de información que tienen los pacientes sobre el conocimiento de 

prevención del Dengue, realizado a los pacientes que asisten al Hospital Guasmo Sur de la ciudad 

de Guayaquil, es una gran herramienta para conocer cuan informado están y para volver a evaluar 

si los contenidos que se han impartido sobre esta enfermedad tuvieron relevancia o no. De esta 

forma se corrigió y educo a la localidad, respecto a las falencias encontradas. 

Se creó la Guía informativa del Dengue, con una campaña de prevención con seminarios, afiches, 

y una difusión de esta patología por medio de la creación de una página sobre prevención del 

Dengue en red social como Facebook. Dándole al paciente otra herramienta para estar al día sobre 

esta enfermedad y en caso de presentarse como prevenir que esta empeore, sin cambiar la decisión 

del médico al momento de dar un diagnóstico y tratamiento, más bien ayudar a que no se presentes 

casos como dengue grave, que puede llevar al paciente a la muerte. 
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RECOMENDACIONES 

 

Enfatizar en la educación y actualización de conocimientos en cuanto a prevención del dengue 

para evitar que la población olvide o pierda interés ante esta problemática, con lo que lograra que 

las actitudes y prácticas de la comunidad mejoren y contribuyan a la disminución de los índices o 

que se presenten nuevos casos de dengue en la zona trabajando juntamente con la unidad de salud 

del sector.  

Implementar la enseñanza popular en esta comunidad debido a que es de mayor relevancia y 

brinda facilidad de comprensión a los pobladores y a su vez permite obtener mejores resultados en 

cuanto a la comprensión del tema, la cual puede ser manejada por cada persona de salud, 

previamente preparada.  

Incluir a todas las instancias en la prevención del dengue y control del vector: personal de salud, 

organismos comunitarios y educativos, en cada etapa del proceso preventivo, aplicando la red 

social como fuente informativa, ya que brinda formas prácticas y didácticas de cómo manejar y 

enseñar a grupos grandes.   
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GLOSARIO 

Aedes aegypti: Vector del dengue y Fiebre Amarilla. Es un mosquito culícido que puede ser 

portador del virus del dengue y el de la fiebre amarilla, así como de otras enfermedades. Es 

miembro del subgénero Stegomyia dentro del género Aedes.  

Anticuerpo IgM: Inmunoglobulina M o IgM para abreviar, es una base de anticuerpos que está 

presente en las células B . Es el anticuerpo primario con una y B los antígenos de los glóbulos 

rojos . IgM es con mucho el más grande de anticuerpos físicamente en el sistema circulatorio 

humano. Es el primer anticuerpo que aparece en respuesta a la exposición inicial al antígeno.  

Arbovirus: Conjunto de virus transmitidos todos por artrópodos. Los artrópodos pueden transmitir 

el virus al picar el hospedador, permitiéndole acceso al virus a la sangre, lo que puede causar una 

viremia.  

ARN: Es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las 

células procariotas como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus (virus 

ARN). El ARN celular es lineal y de hebra sencilla, pero en el genoma de algunos virus es de 

doble hebra. 

Dengue: Es una enfermedad viral aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que se cría en 

el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso. El dengue es causado por cuatro serotipos 

del virus del dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 ó DEN-4; estrechamente relacionados con los 

serotipos del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae.  

DENV-1: Serotipo. Fue aislados inicialmente en 1944 en humanos. Se encuentra en Caribe, 

Centro América, México, sur de EUA, Colombia, Nigeria, Senegal, India, Bangladesh, Filipinas y 

Australia.  

DENV-2: Serotipo. Fue aislados inicialmente en 1944 en humanos. Se encuentra en Caribe, 

México, Venezuela, Colombia, Senegal, Kenya, Nigeria, India, Bangladesh y Filipinas.  

DENV-3: Serotipo. Fue aislados inicialmente en 1957 en humanos. Se encuentra en India, 

Bangladesh, Filipinas, Pakistán, Sri Lanka, México. Centro América y Australia.  

DENV-4: Serotipo. Fue aislados inicialmente en 1957 en humanos. Se encuentra en Asia, Sri 

Lanka, India, China, Centro América, Surinam, México, Colombia. 

Endémico: Presente en una comunidad en todo momento, pero en baja frecuencia relativamente. 

Algo que es endémico es típicamente restringidas o peculiar a una localidad o región.  

Epistaxis: Hemorragia con origen en las fosas nasales. El nombre tiene su origen en el griego y 

significa “fluir gota a gota”. 



 

 

61 
 

Flavivirus: Es un género de virus ARN pertenecientes a la familia Flaviviridae. Los Flavivirus 

son virus con envoltura, la simetría de la nucleocápside icosaedrica, y cuyo material genético 

reside en una única cadena de ARN de polaridad positiva. 

Infección: La invasión del cuerpo por microorganismos que provocan una enfermedad. 

Leucopenia: Disminución del número de leucocitos totales por debajo de 4.000 - 4.500 /mm³  

Linfocitosis: Aumento de la proporcion de linfocitos con respecto a los valores normales 

determinados por la formula leucocitaria; la proporcion normal de linfocitos dentro de esta varia 

entre: 20 a 40% del total de glóbulos blancos. 

Larva de mosquito: Es una forma intermedia entre el huevo y la pupa. Vive en el agua y se 

mueve mucho. 

Macrófagos: son unas células del sistema inmunitario, que se localizan en los tejidos procedentes 

de la emigración desde la sangre a partir de un tipo de leucocito llamado monocito.  

Mosquito Aedes: Es un género de mosquito culícido frecuente en todo el mundo y especial en 

áreas tropicales y subtropicales. El nombre procede del griego aēdēs, que significa odioso. Los 

mosquitos Aedes presentan a menudo bandas negras y blancas en cuerpo y patas pero pueden 

presentar también otras coloraciones.  

Mosquito adulto: Insecto que presenta el cuerpo dividido en tres regiones (cabeza, tórax y 

abdomen), poseen un par de antenas, dos pares de alas (uno reducido) y tres pares de patas. 

Monocitos: Son un tipo de glóbulos blancos agranulocitos. Es el leucocito de mayor tamaño, su 

tamaño varía entre 7 y 15 μm, y representa del 4 a 8% en la sangre. 

Perfil epidemiológico: es la expresión de la carga de enfermedad (estado de salud) que sufre la 

población, y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. 

Entre estas características están la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. 

Prevención: La prevención designa al conjunto de actos y medidas que se ponen en marcha para 

reducir la aparición de los riesgos ligados a enfermedades o a ciertos comportamientos nocivos 

para la salud. 

Seroptipos: Es un tipo de microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos que 

presentan en su superficie celular. Los virus del dengue han sido agrupados en cuatro serotipos: 

DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Cada serotipo crea inmunidad específica a largo plazo 

contra el mismo serotipo (homólogo), así como una inmunidad cruzada de corto plazo contra los 

otros tres serotipos, la cual puede durar varios meses. Los cuatro serotipos son capaces de producir 

infección asintomática. 
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Transmisión: Proceso por el cual un parásito (en este caso virus del Dengue y de la Encefalitis de 

San Luis) es transportado por un mosquito (para estas enfermedades) de un individuo a otro 

(personas y/o animales).  

Trombocitopenia: Disminución de la cantidad de plaquetas circulantes en el torrente sanguíneo 

por debajo de los niveles normales. 

Vacuna: Son sustancias que contiene patógenos debilitados o muertos pero no provocan 

enfermedad. Cuando se administra en el cuerpo de un organismo genera anticuerpos que 

fácilmente matan y reconocen al virus que produce una enfermedad. La próxima vez que el virus 

infecta a la persona, el organismo ya está preparado para combatirlo.  

Vigilancia centinela: Es la vigilancia basada en la recolección de datos de una muestra 

ramdomizada o no. 

Virus: Agente infeccioso (microbio) responsable de numerosas enfermedades en todos los seres 

vivos. Son los causantes de diversas enfermedades, requieren de células vivas para multiplicarse y 

depender de ellas como parásitos. 
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ANEXOS 

CASILLA A 
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CASILLA B 
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CASILLA C 
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ANEXO 4 

La encuesta tiene como propósito recoger información sobre 

prevención y conocimientos del dengue que tienen los niños, 

profesores y padres de familia de las Escuelas de la Parroquia la 

Carolina-Lita 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y escoja lo correcto. Tomará 5  a10 

minutos completarla. Marque con una (X) según corresponda. 

DATOS GENERALES: 

GENERO: Masculino ( )                                 Femenino ( ) 

EDAD: …………………….. 

INSTRUCCIÓN 

1. Primaria ( )        2. Secundaria ( )       3.Superior () 

 

OCUPACIÓN 

1. Ama de casa (  )                           2. Funcionario Público ( ) 

3. Obrero ( )                                    4. Estudiante ( ) 

5. Jornalero ( )                                6. Desempleado ( ) 

 

1) CONOCIMIENTO 

a. ¿Qué es el dengue? 

1. Es una vacuna (  )                       2.  Es una enfermedad  ( ) 

3. Una peste (  )                              4. No sabe ( ) 
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b. ¿Cuál es su causante? 

1. Un perro ( )          2. Un sancudo ( )        3. Una gallina ( ) 

 

c. ¿Cómo se contrae la enfermedad? 

1. De persona a persona ( ) 

2. A través de la tos y estornudo ( ) 

3. A través del aire ( ) 

     4. Por la picadura del mosquito infectado, a una persona sana ( ) 

 

             d. ¿Cómo se puede prevenir el dengue? 

1. Vacunación (  ) 

2. Fumigación (  ) 

3. Uso de repelente ( ) 

4. Eliminación de criaderos ( ) 

5. Uso de toldos en puertas, ventanas y dormitorios ( ) 

e. ¿Cómo se eliminan criaderos? 

1. Barriendo y tirando la basura ( ) 

2. Arrojando objetos que no utiliza ( ) 

3. Eliminando agua acumulada ( ) 

 

f.  ¿Quién debe eliminar los criaderos? 

1. La municipalidad (  ) 

2. Ministerio de Salud ( ) 

3. Cada persona, cada familia, uno mismo, ( ) 

4. Junta Parroquial  (  ) 
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              g. ¿Cada cuánt o   tiempo  se  debe  limpiar  la  casa  y  sus 

alrededores para buscar y eliminar los criaderos? 

1. Cada día (  ) 

2. Cada semana (  ) 

3. Cada 15 días (  ) 

4. Cada mes (  ) 

h. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? 

1. Diarrea ( )                                            2. Vómito ( ) 

3. Fiebre ( )                                              4. Sangrado ( ) 

5. Dolor Muscular (  )                                  6. Dolor de Cabeza ( ) 

7. Dolor tras de los ojos (  )                         8. Estornudos ( ) 

2) ACTITUD 

a. ¿Dónde  recibió  información  sobre  la  prevención  del 

dengue? 

1. En charlas educativas brindadas por el Subcentro de Salud ( ) 

2. En reuniones con el presidente del barrio ( ) 

3. A través de medios de comunicación (  )
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b. ¿Por  qué  cree  que  la  gente  no  pone  en  práctica  las 

indicaciones de prevención del dengue? 

1. No entiende ( ) 

2. Por falta de interés ( ) 

3. Por descuido (  ) 

4. Por poca información ( ) 

 

3) PRÁCTICA 

a. ¿Qué hace usted para prevenir el dengue? 

 

1. Elimino agua acumulada ( ) 

2. Limpio la casa y arrojo la basura ( ) 

3. Tiro objetos que no utilizo ( ) 

4. Dejo que se acumule la basura ( ) 

 

b. ¿Cada cuánto tiempo realiza la actividad preventiva de la 

anterior pregunta? 

1. Todos los días (  ) 

2. 1 vez por semana ( ) 

3. 1 vez al mes ( ) 

4. Después de cada lluvia (  )
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c. ¿Qué es lo primero que hace cuando se enferma? 

 

6. Compra pastillas en la tienda ( ) 

7. Consume mucho líquido ( ) 

8. Reposa ( ) 

9. Se dirige al subcentro de salud más cercano ( ) 

10.   Sigue los consejos de los vecinos ( ) 

 

d. ¿Qué medios de comunicación posee para 

informarse sobre el cuidado de la salud? 

1. Radio ( ) 

2. Televisión (  ) 

3. Revista de salud (  ) 

4. Internet (  ) 

5. Folletos educativos ( ) 

     6. Conversaciones con vecinos ( ) 
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ANEXO 5 

PROMOCIÓN DE SALUD CONTRA EL DENGUE 
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ANEXO 5 

DIVULGACIÓN DE LA ENFERMEDAD, PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN DEL DENGUE POR RED SOCIAL COMO FACEBOOK. 

  

 


