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CARACTERISTICAS CLINICAS DE LAS ARBOVIROSIS EN EL 

HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO” 

PERIODO 2016 - 2017 

Autor: BETHSAIDA VIZUETA SALAZAR  

                    Tutor: Dr. Fausto Hington Chica 

Las enfermedades producidas por arbovirus son un problema muy grave 

a nivel mundial, debido a que su vigilancia, manejo, control y prevención implica 

también la vigilancia de sus vectores principalmente el Aedes aegypti, lo que 

dificulta su control y casi imposible evitar su expansión a cualquier país tropical 

o subtropical, e incluso en algunas regiones templadas.  

El objetivo de este proyecto de investigación es determinar la incidencia 

de arbovirosis en pacientes atendidos en el Hospital León Becerra de Milagro 

en el periodo 2016 – 2017, Se estableció un estudio retrospectivo, observacional 

y descriptivo durante el periodo de 2016 – 2017.   

   Se demostró mayor incidencia de infección por arbovirus en pacientes 

entre edades de 29 a 40 años, este grupo etario represento el 37,3 % del total 

de casos, fueron en total 50 casos.  Al género se demuestra mayor frecuencia 

de pacientes masculinos con el 58,2%  de los 134 casos de pacientes 69 (51,5%) 

residían en zonas rurales y 65 casos (48,5%) residían en zonas urbanas. 21 

pacientes presentaron signos de hemorragia y coagulopatía, registrados por el 

sangrado en forma de epistaxis, púrpuras y petequias con aumento de los 

tiempos de coagulación y trombocitopenia representaron el 15,7%, se 

registraron casos de Shock hipovolémico 

Palabras clave: Dengue, chikungunya, zika, fiebre 
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The diseases produced by arboviruses are a very serious problem 

worldwide, because their surveillance, management, control and prevention also 

involves the surveillance of their vectors, mainly Aedes aegypti, which makes 

control difficult and almost impossible to prevent their expansion to any tropical 

or subtropical country, and even in some temperate regions. 

 

The objective of this research project is to determine the incidence of 

arbovirosis in patients treated in the León Becerra Hospital of Miracle City in the 

period 2016 - 2017. A retrospective, observational and descriptive study was 

established during the period of 2016 - 2017.  

A higher incidence of arbovirus infection was demonstrated in patients 

between the ages of 29 and 40 years, this age group represented 37.3% of the 

total cases, in total there were 50 cases. the gender shows a higher frequency 

of male patients with 58.2%. Of the 134 cases of patients 69 (51.5%) resided in 

rural areas and 65 cases (48.5%) resided in urban areas. 21 patients presented 

signs of hemorrhage and coagulopathy, recorded by bleeding in the form of 

epistaxis, purples and petechiae with increased coagulation times and 

thrombocytopenia accounted for 15.7%, cases of hypovolemic Shock were 

recorded  

Keywords: Dengue, chikungunya, zika, feve. 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades producidas por arbovirus son un problema muy grave a nivel 

mundial, debido a que su vigilancia, manejo, control y prevención implica también 

la vigilancia de sus vectores principalmente el Aedes aegypti, lo que dificulta su 

control y casi imposible evitar su expansión a cualquier país tropical o subtropical, 

e incluso en algunas regiones templadas.  

El dengue a nivel mundial es la enfermedad por arbovirus más común con 40% 

de la población mundial viviendo en zonas de transmisión, continúa siendo un 

problema de salud pública principalmente en la región de las Américas a pesar de 

los esfuerzos por parte de los Estados miembros para contenerlo y mitigar el 

impacto de las epidemias.  De los trescientos noventa millones de infecciones 

estimadas y cien millones de casos anuales, una proporción pequeña de estos 

casos progresa a dengue grave.  

 El chikungunya pertenece a la familia de los arbovirus siendo este endémico 

en ciertas partes de África occidental y región tropical de américa del sur, puede 

causar brotes con altas tasas de ataque que afectan a entre un tercio y tres cuartas 

partes de la población en áreas donde circula el virus.  

En el ecuador existe un gran riesgo de que el virus de la fiebre chikungunya se 

introduzca como epidemia en todo el país, especialmente en las ciudades con 

mayor movimiento migratorio, las ciudades con mayor presencia de mosquitos 

vectores son las más vulnerables, Los grandes brotes resultantes podrían colapsar 

los sistemas de atención de salud existentes y la infraestructura de salud pública, y 

potencialmente entorpecer algunos aspectos de la organización social.  
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En el Hospital León Becerra de milagro se atienden pacientes con síndrome 

febril agudo que en su gran parte sus principales diagnósticos corresponden a las 

arbovirosis. Por tal motivo se plantea identificar la incidencia de casos registrados 

durante el periodo dos mil dieciséis al dos mil diecisiete, se realizarán las variables 

demográficas, se clasificará el tipo de arbovirosis y se establecerá el total de 

pacientes que realizaron complicaciones que requirieron ingresos hospitalarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Aproximadamente uno de cada doscientos casos de dengue causa la muerte; 

sin embargo, la tasa de letalidad de los pacientes con dengue grave se puede 

reducir de casi 10% a menos del 0.1% si se actúa rápidamente y con calidad en la 

atención clínica que reciben los pacientes.  

El dengue es una enfermedad febril causada por un flavivirus transmitido 

por mosquitos Aedes aegypti o Aedes albopictus durante una comida de sangre. El 

complejo del virus del dengue comprende al menos cuatro virus antigénicamente 

relacionados pero distintos, denominados virus del dengue tipos 1 a 4. Todos los 

virus del dengue son patógenos humanos transmitidos por mosquitos que causan 

infección aguda exclusivamente. 

 Hay cuatro tipos de virus dengue (DENV) (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-

4), todos los cuales son capaces de inducir una enfermedad grave. El dengue es 

endémico en más de cien países en regiones tropicales y subtropicales, La 

probabilidad de desarrollar dengue severo es mayor entre las personas que están 

infectadas por segunda vez con un tipo diferente de DENV de la primera infección 

(conocida como infección secundaria o heterotípica).  

Los arbovirus son transmitidos por una gran variedad de vectores como 

mosquitos, garrapatas, pulgas entre otros. En este estudio nos enfocaremos en 
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aquellos arbovirus transmitidos por mosquitos y que afectan predominantemente a 

la región costa del Ecuador, ciudad Guayaquil. 

En el informe de la Organización Panamericana de la salud de la semana 

epidemiológica 45 del 2015, sobre casos de dengue y dengue grave se aprecia a 

México como uno de los países más afectados con 196,000 casos justo después 

de Colombia y Brasil.  

A través de este trabajo de titulación y aplicando análisis retrospectivo se busca 

identificar y demostrar la frecuencia y evolución de estos pacientes, obtener 

conclusiones y realizar recomendaciones para la prevención de las arbovirosis  

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

       ¿Cuál es la incidencia de arbovirosis (dengue/chinkungunya) en pacientes 

atendidos en el Hospital León Becerra de milagro?  

       ¿Cuál es el grupo etario y genero más frecuente con arbovirosis 

(dengue/chinkungunya) en el Hospital León Becerra milagro en el periodo de 

enero del 2016 a diciembre del 2017? 

      ¿Cuál es la frecuencia de complicaciones en pacientes con arbovirosis en 

el periodo 2016 -2017?  

Los mosquitos aegypti están presentes en todos los países de América del Sur, 

excepto en Chile. La circulación hiperendémica de los cuatro serotipos del virus del 

dengue ha estado presente en el norte del continente desde que se detectó la 

reintroducción del virus del dengue serotipo 3 en Brasil y Venezuela durante el año 

2000. Según la OPS, Brasil, Argentina y Colombia informaron la mayor cantidad 
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confirmada casos de dengue en 2016. Se ha observado una transmisión de bajo 

nivel durante todo el año, pero la mayoría de los casos sigue un patrón 

epidémico; en Brasil, la transmisión máxima del dengue ocurre entre febrero y 

mayo. 

A pesar de ser considerada un problema de salud pública con un elevado índice 

de consultas, hospitalizaciones, gastos en la salud y mortalidad, que requiere 

acciones claras para prevenirla y evitar su rápida evolución, la bibliografía local 

publicada es muy escasa, Por tal motivo, se plantea el presente estudio con el 

propósito de identificar la frecuencia de las arbovirosis en varias de sus formas 

clínicas en pacientes que fueron ingresados y atendidos en el Hospital León 

Becerra de Milagro entre el año 2016 y 2017 para  implementar medidas 

preventivas,  que contribuyan a disminuir el desarrollo complicaciones. 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

      Determinar la incidencia de arbovirosis en pacientes atendidos en el Hospital 

León Becerra de Milagro en el periodo 2016 – 2017 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Realizar las variables demográficas de interés 

• Definir los principales métodos de diagnóstico para las arbovirosis  

• Establecer las principales complicaciones en pacientes que presentaron 

arbovirosis en el tiempo determinado de estudio. 
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1.4 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

  Los mosquitos aegypti están presentes en todos los países de América del 

Sur, excepto en Chile. La circulación hiperendémica de los cuatro serotipos del virus 

del dengue ha estado presente en el norte del continente desde que se detectó la 

reintroducción del virus del dengue serotipo 3 en Brasil y Venezuela durante el año 

2000. Según la OPS, Brasil, Argentina y Colombia informaron la mayor cantidad 

confirmada casos de dengue en 2016. Se ha observado una transmisión de bajo 

nivel durante todo el año, pero la mayoría de los casos sigue un patrón 

epidémico; en Brasil, la transmisión máxima del dengue ocurre entre febrero y 

mayo. 

A pesar de ser considerada un problema de salud pública con un elevado índice 

de consultas, hospitalizaciones, gastos en la salud y mortalidad, que requiere 

acciones claras para prevenirla y evitar su rápida evolución, la bibliografía local 

publicada es muy escasa, Por tal motivo, se plantea el presente estudio con el 

propósito de identificar la frecuencia de las arbovirosis en varias de sus formas 

clínicas en pacientes que fueron ingresados y atendidos en el Hospital León 

Becerra de Milagro entre el año 2016 y 2017 para  implementar medidas 

preventivas,  que contribuyan a disminuir el desarrollo complicaciones. 
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1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Área 8 de Investigación 

Campo de investigación: Enfermedades tropicales Y parasitosis desatendidas  

Área de investigación: Tropicales y parasitosis desatendidas           

Sublínea: Transmitidas por vectores (Malaria, Chagas, Leishmaniasis, Dengue, 

Fiebre Amarilla, Incluye Rabia) – Perfil epidemiológico y medioambiente  

Tema A Investigar: Prevalencia de las arbovirosis en el Hospital Leon Becerra 

De Milagro estudio a realizarse en el periodo 2016 A 2017  

LUGAR: Hospital León Becerra de Milagro 

Periodo: Enero del 2016 a diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

1.6 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Arbovirosis (Dengue, Chikungunya, Zika)  

VARIABLES DEPENDIENTES: Manifestaciones clínicas  

VARIABLES INTERVINIENTES: Edad, genero, factores demográficos, 

diagnostico de enfermedad, complicaciones  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA TIPO 

EDAD 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 

hasta la fecha de 
aplicación del estudio 

18- 25 
Cuantitati

vo 
Intervalo 

26-45 

46-64 

>65 

GÉNERO 
Categoría para clasificar 
a las personas según sus 
características sexuales. 

Masculino Cualitativ
o Nominal Femenino 

MANIFESTACIO
NES CLINICAS 

Los signos clínicos 
(también signos) son 

las manifestaciones objet
ivas, clínicamente fiables, 

y observadas en la 
exploración médica, es 

decir, en el examen físico 
del paciente, a diferencia 
de los síntomas, que son 

elementos subjetivos, 
señales percibidas 
únicamente por el 

paciente  

FIEBRE 

Cualitativ
o Nominal 

ESCALOFRIOS 

CEFALEA 

MIALGIA/ARTRALGIA 

NAUSEA/VOMITO 

MANIFESTACIONES 
NEUROLOGICAS 

RASH 

DOLOR ABDOMINAL 

CONJUNTIVITIS/UVE
ITIS 

ARBOVIROSIS 
enfermedad tropical 

transmitida por 
artrópodo, Aedes aegypti 

DENGUE 

Cualitativ
o Nominal 

FIEBRE 
CHIKUNGUNYA 

ZIKA 
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1.7 HIPOTESIS  

      Los síndromes febriles producidos por Dengue, Chikungunya y Zika son un 

grave problema de salud pública en la actualidad, mediante la promoción en salud 

en zonas rurales y urbanas se trata de educar a la población suceptible que viven 

en zonas endémicas del mosquito. La fiebre puede ir desde cuadros febriles leves 

hasta complicaciones que pueden comprometer la vida del paciente.   
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO  

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

       Los arbovirus, son como lo describió la OMS de la salud en 1967, un grupo de 

virus que existen en la naturaleza principalmente, debido a la transmisión biológica 

entre huéspedes vertebrados susceptibles por artrópodos hematófagos; su nombre 

en inglés “Arthropod-borne viruses” en su traducción en español “Virus transmitidos 

por artrópodos”. (Garcia, 2016) 

      Los arbovirus son transmitidos por una gran variedad de vectores como 

mosquitos, garrapatas, pulgas, entre otros. Los principales vectores de dengue y 

chikungunya son los culícidos pertenecientes al género Aedes como “Ae. Aegypti y 

Ae. Albopictus”; sin embargo, el virus del dengue también se ha encontrado en otras 

especies como “ae. Poliniensis, Ae. Mediovitattus” y “Ae. Nivalis”; “Aedes vigilax” 

está confirmado como un transmisor efectivo del virus de chikungunya. (Garcia, 

2016) 

2.1.1 DENGUE  

       El dengue es un problema de salud pública en varias de las regiones de Sur 

América a pesar de los esfuerzos y métodos por parte de los países miembros para 

contenerlo y mitigar el impacto de las epidemias. El dengue es una entidad viral 

infecciosa que en su evolución puede llegar a ser multisistémica. La infección puede 

cursar en forma asintomática en el menor de los casos o expresarse con un 
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espectro clínico amplio que incluye las formas graves y las que no son complicadas. 

Después del periodo de incubación la enfermedad comienza de manera abrupta y 

cumple tres fases, febril, critica y de recuperación. (Organizacion Panamericana de 

la Salud, 2012) 

Es un flavivirus que pertenece a la familia Flaviviridae, existe cuatro serotipos 

de Dengue, cada uno va a generar una respuesta inmunitaria de la infección única 

en el hospedero, esto se distribuye a lo largo de las regiones tropicales y 

subtropicales de todo el mundo y de algunas regiones templadas en EEUU, países 

de Europa, África y medio oriente. (Organizacion Panamericana de la Salud, 2012) 

Hay cuatro tipos de DENV estrechamente relacionados, pero serológicamente 

distintos del género Flavivirus, llamados DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV- 

Existe una protección cruzada transitoria entre los cuatro tipos, que se debilita 

y desaparece durante los meses posteriores a la infección; por lo tanto, las 

personas que viven en una zona endémica del dengue con todos los tipos de 

circulación conjunta están en riesgo de infección con cualquier tipo de DENV. 

(Thomas, 2016) 

En 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un esquema de 

clasificación que describe tres categorías de infección por el virus del Dengue 

Sintomático (DENV), Dengue (DF), Dengue Fiebre Hemorrágica (DHF) y Dengue 

con Signos de Shock (DSS). (Green, 2013) 

El esquema de clasificación de la OMS 1997 está basado en datos y evidencia, 

pero ha sido criticado. En respuesta a una amplia convocatoria para reevaluar la 

clasificación de la enfermedad del dengue, en 2009 la OMS publicó un esquema de 
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clasificación revisado que describe las siguientes categorías: dengue sin signos de 

advertencia, dengue con señales de advertencia y dengue grave. (Thomas, 2016) 

Este esquema se propuso para enfatizar el reconocimiento temprano de 

señales de advertencia y así optimizar las decisiones de triage y manejo. Se ha 

adoptado para informes de casos y gestión clínica en muchos países, pero no en 

todos. Se desconoce la sensibilidad y especificidad de las categorías en el 

esquema de 2009 para guiar el manejo clínico de los pacientes. (Thomas, 2016) 

Los esquemas de clasificación del dengue apoyan una gama de actividades, 

desde la selección y el tratamiento clínico hasta los estudios epidemiológicos y de 

vacunas y fármacos. Cada guía ha sido evaluada por varios grupos, y la 

clasificación de 2009 no ha reemplazado la clasificación de 1997 para todos los 

aspectos de la infección por el virus del dengue. (Garcia, 2016) 

2.1.2 CHIKUNGUNYA  

       Es una enfermedad emergente transmitida por mosquitos y desde el año 2004 

has causado grandes epidemias, provocando considerable morbilidad y 

sufrimiento. El nombre deriva de una palabra en Makonde, el idioma que habla el 

grupo étnico al sudeste de Tanzania y significa a grandes rasgos “hombre 

encorvado” y describe la postura inclinada de quienes padecen esta afectación 

dolorosa artralgia. Es un ARN virus perteneciente al género Alfavirus de la familia 

Togaviridae, está constituido por una hebra positiva de ARN. (Garcia, 2016) 

Existen dos principales vectores para el CHIKV, el Aedes aegypti y Ae. 

Albopictus. Ambas especies de mosquitos están ampliamente distribuidas en los 



13 
 

 

trópicos y Ae. Albopictus también está presente en latitudes más templadas. Dada 

la amplia distribución de estos vectores en las Américas, toda la región es 

susceptible a la invasión y la diseminación del virus. (Organizacion Panamericana 

de la Salud, 2012) 

Los humanos son el reservorio principal del CHIKV durante los periodos 

epidémicos. En los periodos Inter epidémicos, diversos vertebrados han sido 

implicados como reservorios potenciales, incluyendo primates no humanos, 

roedores, aves y algunos mamíferos pequeños. (Organizacion Panamericana de la 

Salud, 2012) 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION  

2.2.1  MANIFESTACIONES CLINICAS DEL DENGUE 

       La fiebre del dengue es una enfermedad febril aguda se define por la presencia 

de fiebre y dos o más de los siguientes pero que no cumplen la definición de caso 

de la fiebre hemorrágica del dengue. Presenta cefalea, dolor retro ocular, mialgia, 

dolor de huesos, artralgia, erupción, manifestaciones hemorrágicas como por 

ejemplo prueba del torniquete positivo, petequias, purpura, equimosis, epistaxis, 

sangrado de encías, hematemesis, etc. (Organizacion Panamericana de la Salud, 

2012) 

       El Dengue con signos de alarma, la característica principal de la fiebre 

hemorrágica es la pérdida de plasma debido al aumento de la permeabilidad 

vascular, extravasación de líquido al tercer espacio, como lo demuestra la 
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hemoconcentración (aumento del hematocrito superior al 20%), el derrame pleural 

o la ascitis. (Thomas, 2016) 

       En el contexto del Dengue con signos de alarma y grave, la presencia de dolor 

abdominal intenso, vómitos persistentes e inquietud marcada o letargo, 

especialmente coincidiendo con la defervescencia, debe alertar al médico sobre la 

posibilidad de un posible síndrome de choque del dengue. (Servicio Nacional de 

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artropodos, 2013 - 2017) 

      Síndrome de choque por Dengue (Dengue Grave), consta de fiebre 

hemorrágica del dengue con pérdida de plasma marcada que conduce a un colapso 

circulatorio (shock) como se evidencia por el estrechamiento de presión de pulso o 

hipotensión. (Staples, 2014) 

      Para un diagnóstico de Dengue grave con shock, deben estar presentes todos 

los cuatro criterios anteriores para DHF más la evidencia de insuficiencia 

circulatoria manifestada por taquicardia y pulso débil, hipotensión arterial. Edema, 

ascitis, sangrado severo y afectación grave de órganos. (Servicio Nacional de 

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artropodos, 2013 - 2017)  

       Se estima que más de 390 millones de infecciones por el virus del dengue 

(DENV) ocurren cada año y aproximadamente 96 millones son clínicamente 

aparentes. Las infecciones por dengue tienen una mayor probabilidad de ser 

clínicamente aparentes entre los adultos; entre los niños, la mayoría de las 

infecciones por dengue son asintomáticas o mínimamente sintomáticas. (Servicio 
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Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artropodos, 2013 

- 2017) 

      Los pacientes con sospecha de dengue deben evaluarse cuidadosamente y 

dirigirse al entorno de atención apropiado. El reconocimiento precoz de la 

progresión a la enfermedad grave y los pacientes con mayor riesgo de enfermedad 

grave es esencial, con el inicio inmediato de una terapia más agresiva cuando sea 

necesario. (Organizacion Panamericana de la Salud, 2012) 

      Se describen tres fases que son la fase febril, una fase crítica y una fase de 

recuperación. La fase febril de la infección por virus del dengue se caracteriza por 

fiebre repentina de alto grado (≥38.5 ° C), acompañado de dolor de cabeza, 

vómitos, mialgia, artralgia, y una erupción macular transitoria en algunos casos. Los 

niños tienen fiebre alta pero generalmente son menos sintomáticos que los adultos 

durante la fase febril. La fase febril dura de tres a siete días, después de lo cual la 

mayoría de los pacientes se recuperan sin complicaciones. La cefalea, dolor retro 

ocular y artralgia ocurren en el 70% de los casos. El sarpullido ocurre en 

aproximadamente la mitad de los casos; es más común durante la infección 

primaria que la infección secundaria y, cuando está presente, generalmente ocurre 

de dos a cinco días después del inicio de la fiebre. Las manifestaciones adicionales 

pueden incluir síntomas gastrointestinales (que incluyen anorexia, náuseas, 

vómitos, dolor abdominal y diarrea) y síntomas del tracto respiratorio (tos, dolor de 

garganta y congestión nasal). (Wilson, 2015) 
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      En la fase crítica alrededor del momento de la defervescencia (típicamente días 

3 a 7 de infección), una pequeña proporción de pacientes (típicamente niños y 

adultos jóvenes) desarrollan un síndrome de fuga vascular sistémica caracterizado 

por pérdida de plasma, hemorragia, shock y deterioro orgánico. 

      La fase crítica dura de 24 a 48 horas. Inicialmente, se puede mantener una 

circulación adecuada mediante compensación fisiológica, lo que produce un 

estrechamiento de la presión del pulso (presión sistólica menos presión diastólica 

≤20 mmHg). el paciente puede aparecer bien y la presión sistólica puede ser normal 

o elevada. (Wilson, 2015)  

      La trombocitopenia de moderada a grave es común durante la fase crítica; Se 

pueden observar recuentos de plaquetas ≤20,000 células / mm 3, seguido de una 

mejora rápida durante la fase de recuperación. También es común un aumento 

transitorio en el tiempo de tromboplastina parcial activada y una disminución en los 

niveles de fibrinógeno. La reversión de la fase crítica de la permeabilidad vascular 

alterada se corresponde con una mejoría rápida de los síntomas. (Thomas, 2016) 

      En la fase de convalecencia, la pérdida de plasma y la hemorragia se resuelven, 

los signos vitales se estabilizan y los fluidos acumulados se reabsorben. Una 

erupción adicional (una erupción eritematosa confluente con pequeñas islas de piel 

no afectada que a menudo es pruriginosa) puede aparecer durante la fase de 

convalecencia (uno a dos días después de la defervescencia y dura de uno a cinco 

días). La fase de recuperación típicamente dura de dos a cuatro días; los adultos 
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pueden tener fatiga profunda durante días o semanas después de la recuperación. 

(Garcia, 2016) 

2.2.2 MANIFESTACIONES CLINICAS DEL CHIKUNGUNYA 

      Después de un período de incubación de 3 a 7 días (rango de 1 a 14 días), las 

manifestaciones clínicas comienzan abruptamente con fiebre y malestar general.  

      La fiebre puede ser de grado alto (> 39ºC); la duración habitual de la fiebre es 

de 3 a 5 días (rango de 1 a 10 días). La poli artralgia comienza de dos a cinco días 

después del inicio de la fiebre y comúnmente involucra múltiples articulaciones (a 

menudo 10 o más grupos articulares). La artralgia suele ser bilateral y simétrica y 

afecta a las articulaciones distales más que a las articulaciones proximales. Las 

articulaciones afectadas incluyen manos (50 a 76 por ciento), muñecas (29 a 81 por 

ciento) y tobillos (41 a 68 por ciento). La afectación del esqueleto axial se observó 

en 34 a 52 por ciento de los casos. El dolor puede ser intenso e incapacitante, lo 

que lleva a la inmovilización. (Wilson, 2015) 

      La manifestación más común de la piel es la erupción macular o maculopapular 

(que generalmente aparece tres días o más tarde después del inicio de la 

enfermedad y dura de tres a siete días). La erupción a menudo comienza en las 

extremidades y el tronco, puede afectar la cara y puede ser irregular o difusa. Se 

ha informado sobre prurito entre el 25 y el 50 por ciento de los pacientes en algunas 

series. (Wilson, 2015) 
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     Las manifestaciones adicionales pueden incluir dolor de cabeza, mialgia, 

hinchazón facial y síntomas gastrointestinales. Las manifestaciones 

dermatológicas atípicas incluyen lesiones cutáneas bullosas (descritas con mayor 

frecuencia en niños) e hiperpigmentación. (Wilson, 2015) 

2.2.3 COMPLICACIONES DEL CHIKUNGUNYA 

      Las complicaciones graves y la muerte han sido reportados durante los brotes 

de chikungunya. Las complicaciones graves y la muerte ocurren con mayor 

frecuencia entre los pacientes mayores de 65 años y los pacientes con problemas 

médicos crónicos subyacentes (p. Ej., Con mayor frecuencia diabetes y 

enfermedad cardiovascular). (Perez, 2014) 

      Las complicaciones graves incluyen insuficiencia respiratoria, 

descompensación cardiovascular, miocarditis, hepatitis aguda, insuficiencia renal, 

hemorragia y afectación neurológica. La meningoencefalitis es la complicación 

neurológica más común; otras manifestaciones neurológicas incluyen parálisis 

flácida aguda, síndrome de Guillain-Barré, mielitis y parálisis de nervios craneales. 

(Organizacion Panamericana de la Salud, 2012)  

2.2.4 ENFERMEDAD PERSISTENTE O RECURRENTE 

      Algunos pacientes tienen persistencia o recaída de signos y síntomas en los 

meses posteriores a la enfermedad aguda; las manifestaciones incluyen artritis / 

artralgia, poliartritis edematosa de dedos de manos y pies, dolor y rigidez matinal y 

tenosinovitis grave (especialmente de muñecas, manos y tobillos). Los síndromes 

del túnel carpiano pueden ser el resultado de una tenosinovitis 
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hipertrófica. Además, los pacientes pueden informar dolor en las articulaciones o 

los huesos en sitios de lesiones previas. Ocasionalmente, están involucradas las 

articulaciones esternoclavicular o temporomandibular. Los fenómenos de Raynaud 

de aparición reciente en el segundo o tercer mes después de la infección se han 

descrito en hasta un 20 por ciento de los casos. La crioglobulinemia también se ha 

encontrado en pacientes con síntomas persistentes atribuidos a la infección por 

Chikungunya (> 90 por ciento en una serie). (Morens, 2014) 

2.2.5 DIAGNOSTICO 

      El diagnóstico provisional de infección por el virus del dengue generalmente se 

establece clínicamente. En regiones y estaciones con una alta incidencia de 

infección por el virus del dengue, el valor predictivo positivo de los criterios clínicos 

es alto, en particular para las enfermedades que cumplen todos los criterios para la 

fiebre hemorrágica del dengue (FHD). (Thomas, 2016) 

El diagnóstico de laboratorio de la infección por virus del dengue se establece 

directamente mediante la detección de los componentes virales en el suero o 

indirectamente por serología. (Horstick, 2014)  

La sensibilidad de cada abordaje depende tanto de la duración de la 

enfermedad del paciente como de la enfermedad que el paciente presenta para la 

evaluación. La detección de ácido nucleico vírico o antígeno viral tiene una alta 

especificidad, pero es más laborioso y costoso; la serología tiene una especificidad 

menor, pero es más accesible y menos costosa. (Organizacion Panamericana de 

la Salud, 2012) 



20 
 

 

Durante la primera semana de enfermedad, el diagnóstico de infección por el 

virus del dengue puede establecerse mediante la detección de ácido nucleico viral 

en el suero mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con 

transcriptasa inversa (RT-PCR) (típicamente positiva durante los primeros cinco 

días de la enfermedad) o mediante la detección de la proteína 1 no estructural del 

antígeno viral (NS1, típicamente positiva durante los primeros siete días de 

enfermedad). (Sharp, 2014) 

La inmunoglobulina M (IgM) puede detectarse tan pronto como cuatro días 

después del inicio de la enfermedad. La detección de IgM en una sola muestra 

obtenida de un paciente con un síndrome clínico compatible con el dengue se usa 

ampliamente para establecer un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico puede 

confirmarse a través de la seroconversión IgM entre muestras pareadas de fase 

aguda y de convalecencia (obtenidas de 10 a 14 días después de la fase aguda); un 

diagnóstico de infección aguda por el virus del dengue puede establecerse por un 

aumento de cuatro veces o más en el título de anticuerpos. (Organizacion 

Panamericana de la Salud, 2012) 

El diagnóstico serológico puede confundirse en el contexto de una infección 

reciente o la vacunación con un flavivirus relacionado antigénicamente, como el 

virus de la fiebre amarilla, el virus de la encefalitis japonesa o el virus Zika. 

(Organizacion Panamericana de la Salud, 2012) 

La infección por el virus del dengue puede establecerse mediante el aislamiento 

del virus (cultivo); en general, esto no está justificado como una herramienta de 

diagnóstico clínico ya que los resultados generalmente no están disponibles en un 
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marco de tiempo clínicamente significativo. (Organizacion Panamericana de la 

Salud, 2012) 

Se debe sospechar el diagnóstico de infección por el virus chikungunya en 

pacientes con fiebre aguda y poliartralgia y una exposición epidemiológica relevante 

(residencia o viaje a un área donde se ha notificado la transmisión del mosquito por 

Chikungunya). El diagnóstico de chikungunya se establece mediante la detección 

de ARN viral de chikungunya mediante la reacción en cadena de la polimerasa de 

transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) o la serología del virus chikungunya. 

(Morens, 2014)  

Para las personas que presentan de 1 a 7 días después del inicio de los 

síntomas, se debe realizar una RT-PCR para detectar el ARN del virus de 

Chikungunya; un resultado positivo establece un diagnóstico de infección por el 

virus Chikungunya. Un resultado negativo debe provocar la prueba serológica del 

virus chikungunya a través de un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas 

(ELISA) o un anticuerpo fluorescente indirecto (IFA). 

Para las personas que presenten ≥8 días después del inicio de los síntomas, se 

deben realizar pruebas serológicas del virus chikungunya a través de ELISA o 

IFA. Un resultado positivo establece un diagnóstico de infección por el virus 

chikungunya. 

El ARN del virus Chikungunya puede detectarse mediante RT-PCR durante los 

primeros cinco días posteriores al inicio de los síntomas con una sensibilidad y 

especificidad excelentes. Los anticuerpos del virus de la inmunoglobulina (Ig) M 

anti-chikungunya (detectados mediante ELISA directo) están presentes 
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aproximadamente a los 5 días (rango de 1 a 12 días) tras el inicio de los síntomas 

y persisten durante varias semanas a tres meses. Los anticuerpos IgG comienzan 

a aparecer aproximadamente dos semanas después del inicio de los síntomas y 

persisten durante años. (Morens, 2014) 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS (REFERENTES EMPÍRICOS) 

      Un estudio realizado por Nhan et al al sudeste de Asia que incluyó a más de 

3400 niños en el sudeste asiático y América Latina con enfermedad febril aguda, el 

dengue representó aproximadamente el 10 por ciento de los casos; la incidencia de 

infección por virus dengue confirmada virológicamente en el sudeste asiático y 

América Latina fue de 4,6 y 2,9 episodios por 100 personas-año, respectivamente, 

y la incidencia de fiebre hemorrágica del dengue (FHD) fue <0,3 episodios por 100 

años-persona. (Nhan, 2014) 

En los casos de dengue grave otro estudio realizado en Brasil que incluyó a 181 

niños con infección por el virus del dengue notó que la disfunción sistólica y 

diastólica del ventrículo izquierdo transitorio era común y se correlacionaba con la 

gravedad de las pérdidas plasmáticas. Los informes de hallazgos histológicos de la 

miocarditis en la autopsia han sido notables para la detección de antígenos del virus 

del dengue en cardiomiocitos. (Casa, 2015) 

En Colombia un análisis provisional publicado en 2015 por Diaz et al señaló que 

la vacuna se asoció con un riesgo relativo elevado de infección por dengue que 

requirió hospitalización durante el tercer año del ensayo (uno a dos años después 

de la última dosis de la vacuna) entre niños menores de nueve años y 



23 
 

 

particularmente en niños de dos a cinco años de edad. El riesgo elevado ha 

disminuido durante los años sucesivos de seguimiento. (Diaz, 2016) 
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3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1 METODOLOGÍA 

Este proyecto es una investigación observacional y descriptiva de tipo no 

experimental porque no existe la intervención del autor, son datos ajenos a la 

voluntad del investigador.  

El tipo de investigación es transversal porque las variables son medidas en una 

sola ocasión como los datos del hospital de estudio y con las historias clínicas. 

Este proyecto tiene un enfoque cualitativo, se caracteriza por ser un estudio 

retrospectivo porque son datos de pacientes con Dengue/Chikungunya en 

pacientes atendidos del Hospital León Becerra de milagro comprendido en el año 

2016 al año 2017, que se recolectaron mediante historias clínicas. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El Hospital León Becerra pertenece al Cantón milagro, en la provincia del 

Guayas, pertenece a la ZONA 5 de salud de la república del Ecuador. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO  

       El Universo está conformada por todos los pacientes que ingresaron al Hospital 

León Becerra de Milagro con diagnóstico de Dengue/Chikungunya durante el 

periodo de estudio, que comprende desde enero del 2016 a diciembre del 2017, se 

registraron 203 casos confirmados con CIE 10 de A90 y A92, otros casos fueron 

catalogados como fiebre de origen inespecífico CIE 10 R509 y R500.   
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3.3.2 MUESTRA 

       El Universo está conformada por todos los pacientes que ingresaron al 

Hospital León Becerra de Milagro con diagnóstico de Dengue/Chikungunya 

durante el periodo de estudio, que comprende desde enero del 2016 a diciembre 

del 2017, se registraron 203 casos confirmados con CIE 10 de A90 y A92, otros 

casos fueron catalogados como fiebre de origen inespecífico CIE 10 R509 y 

R500.  La muestra estará conformada por los pacientes que cumplan los 

criterios de inclusión y mediante el cálculo de tamaño de muestra. El Tamaño 

de la población fue de 203 casos, con un intervalo de confianza del 95% y con 

un margen de error de 5 nuestra muestra calculada es de 134 pacientes.   

3.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION  

• Pacientes con diagnóstico serológico (ELISA igM o NS1 ELISA) y datos 

epidemiológicos de Dengue/Chikungunya que hayan sido atendidos dentro 

el periodo de estudio y que sean mayores de 18 años. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION  

• Pacientes carentes de información en la historia clínica y que no hayan sido 

diagnosticados dentro la institución.   
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3.5 VIABILIDAD  

      Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque en el 

Hospital León Becerra del cantón Milagro, la autora se desempeña como interna 

de medicina de la Universidad de Guayaquil y se cuenta con la aprobación del 

departamento de Docencia e Investigación del Hospital que aprobó el estudio y 

permitió el acceso a las historias clínicas. 
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3.6 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS/ DEFINICION DE LAS 

VARIABLES  

       VARIABLE INDEPENDIENTE: Arbovirosis (Dengue, Chikungunya, Zika)  

      VARIABLES DEPENDIENTES: Manifestaciones Clínicas  

      VARIABLES INTERVINIENTES: Edad, Genero, Factores Demográficos, 

Diagnostico De Enfermedad, Complicaciones  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA TIPO 

EDAD 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 

hasta la fecha de 
aplicación del estudio 

18- 25 
Cuantitati

vo 
Intervalo 

26-45 

46-64 

>65 

GÉNERO 
Categoría para clasificar 
a las personas según sus 
características sexuales. 

Masculino Cualitativ
o Nominal Femenino 

MANIFESTACIO
NES CLINICAS 

Los signos clínicos 
(también signos) son 

las manifestaciones objet
ivas, clínicamente fiables, 

y observadas en la 
exploración médica, es 

decir, en el examen físico 
del paciente, a diferencia 
de los síntomas, que son 

elementos subjetivos, 
señales percibidas 
únicamente por el 

paciente  

FIEBRE 

Cualitativ
o Nominal 

ESCALOFRIOS 

CEFALEA 

MIALGIA/ARTRALGIA 

NAUSEA/VOMITO 

MANIFESTACIONES 
NEUROLOGICAS 

RASH 

DOLOR ABDOMINAL 

CONJUNTIVITIS/UVE
ITIS 

ARBOVIROSIS 
enfermedad tropical 

transmitida por 
artrópodo, Aedes aegypti 

DENGUE 

Cualitativ
o Nominal 

FIEBRE 
CHIKUNGUNYA 

ZIKA 
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Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los 

estándares de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, 

confidencialidad y justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e Investigación 

del Hospital León Becerra, para la respectiva aprobación del estudio. Además, se 

respetó la integridad de los pacientes asegurando la confidencialidad de toda la 

información personal recabada de las historias clínicas. 

3.7 TIPO DE INVESTIGACION  

      El tipo de investigación es transversal y analítica porque las variables son 

medidas en una sola ocasión como los datos del hospital de estudio y con las 

historias clínicas. 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

3.8.1 RECURSOS HUMANOS  

• Recursos humanos: 

• Investigadora 

• Tutora hospitalaria 

• Tutora universitaria 

 

• Recursos físicos 

• Historias clínicas de pacientes cirróticos  

• Ficha de registro 

• Buscador electrónico 

• Libros de investigación  

• Computadora  
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3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La identificación de pacientes con diagnóstico de Dengue, Chikungunya 

ingresados en el Hospital León Becerra de Milagro en el periodo de estudio, 

comprendido de Enero a Diciembre del 2016, se realizó a partir de las historias 

clínicas proporcionadas por el departamento de estadística del Hospital León 

Becerra, la información requerida se obtuvo de la revisión de las historias clínicas 

de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, se recolectaron los 

datos en una hoja de recolección de datos elaborada por el investigador y con la 

información recabada se conformó una base de datos en Microsoft Excel para la 

elaboración de tablas y gráficos de barras donde se representen las variables del 

estudio. 
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OBJETIVO ACTIVIDADES 
NOV- 
2017 

DIC- 
2017 

EN- 
2018 

FEB- 
2018 

MAR- 
2018 

AB- 
2018 

Caracteristicas 
clínicas de las 
arbovirosis en 

el Hospital 
León Becerra 

de Milagro en el 
año 2016 - 

2017 
 

Diseño  y 
elaboración de 

objetivos 
X      

Recopilación 
de datos en 

estadística de 
la institución 

X X     

Consolidación 
y formulación 
de variables 

de 
investigación 

 X X    

Determinar  el 
comportamiento 

Recopilación 
de datos con 
revisión de 

tutor 

X X     

Consolidación  X X    

Conclusión 

Análisis   X X X  

Presentación 
del trabajo de 

tesis 
     X 

 

3.10 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

El investigador cubrirá el financiamiento de este trabajo  

COMPONENTES COSTOS 

SUMINISTROS DE OFICINA 200.00 

IMPRESIONES Y EMPASTADO 200.00 

RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION  100.00 

SUBTOTAL  

TOTAL  500.00 
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3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

       Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los 

estándares de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, 

confidencialidad y justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e Investigación 

del Hospital León Becerra, para la respectiva aprobación del estudio. Además, se 

respetó la integridad de los pacientes asegurando la confidencialidad de toda la 

información personal recabada de las historias clínicas. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

Las historias clínicas fueron proporcionadas por el departamento de estadística 

del Hospital León Becerra del cantón Milagro, y esta incluyó datos de filiación de 

los pacientes como numero de historia clínica, genero, nombre, edad, antecedentes 

patológicos personales clínicos. 

Luego se hizo la revisión de cada historia clínica, analizando si los pacientes 

atendidos cumplían los criterios de inclusión, se obtuvo más datos utilizados como 

variables intervinientes de tipo cualitativas y ordinales; datos como diagnóstico 

definitivo del tipo de arbovirosis según CIE 10, datos de laboratorio, radiología y 

estudios moleculares y de PCR con su respectivo reporte. 

Se estableció un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo durante el 

periodo de 2016 – 2017, el universo escogido fueron pacientes atendidos en las 

áreas de emergencias, hospitalización del Hospital León Becerra de Milagro, la 

muestra fueron 134 pacientes que presentaron formas de Arbovirosis. Se determinó 

los principales factores de riesgo relacionados al desarrollo y presentación  en 

pacientes, se identificó las manifestaciones clínicas frecuentes que se presentaron 

durante el año 2016 - 2017, se realizaron tablas de frecuencia, cuadros y diagramas 

cruzados para establecer correlaciones importantes con significancia estadística 

descriptiva que se mostrarán a continuación.  
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4.1.1 GRUPOS DE EDAD DE PACIENTES CON ARBOVIROSIS EN 

EL HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO PERIODO 

2016 - 2017 

EDAD (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

<= 28 42 31,3 31,3 31,3 

29 - 41 50 37,3 37,3 68,7 

42 - 55 24 17,9 17,9 86,6 

56+ 18 13,4 13,4 100,0 

Total 134 100,0 100,0  
Tabla 1 Edad de pacientes con Aspergilosis en el periodo 2015 – 2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 
Autor: Bethsaida Vizueta Salazar 

 

 

Ilustración 1 Distribución de edad de pacientes con arbovirosis en el periodo 2016 -2017 

 

Análisis e Interpretación: Se muestra mayor incidencia de pacientes registrados 

con arbovirosis entre edades de 29 a 40 años, este grupo etario represento el 37,3 

% del total de casos, fueron en total 50 casos registrado en este grupo de edad, es 
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Ilustración 2 Distribución del género de pacientes con arbovirosis en el periodo 
2015 -2017 

seguido por pacientes menores de 28 años, este grupo conformó el 31,3% en total 

se registraron 42 casos. Se observó menor frecuencia de arbovorisis registradas en 

pacientes entre 42 y 55 años de edad con 24 casos durante el periodo de estudio 

que representó el 17,9% del total y finalmente solo 18 casos en pacientes de 56 

años o más, representado con el 13,4% del total.  

4.1.2 REGISTRO DEL GENERO DE PACIENTES CON 

ARBOVIROSIS EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

MILAGRO EN EL AÑO 2016 - 2017 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

FEMENINO 56 41,8 41,8 41,8 

MASCULINO 78 58,2 58,2 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

Tabla 2 Género de pacientes con Arbovirosis en el periodo 2016 – 2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 
Autor: Bethsaida Vizueta Salazar 
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Análisis e Interpretación: Se demuestra mayor frecuencia de pacientes 

masculinos que presentaron algún tipo de arbovirosis durante el año 2016 – 2017, 

de nuestro total el 58,2% fueron pacientes masculinos y el 41,8% fueron pacientes 

femeninos correlacionando nuestros resultados con otros estudios, los tipos de 

arbovirosis pueden afectar tanto a varones como mujeres, cabe recalcar el contacto 

con lugares o zonas en donde se encuentren artrópodos y estos sean capaces de 

transmitir enfermedades a humanos. 

 

4.1.3 FRECUENCIA Y REPRESENTACION DEL LUGAR DE 

RESIDENCIA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE 

ARBOVIROSIS ATENDIDOS EN EL HLBM PERIODO 2016 – 

2017 

LUGAR DE RESIDENCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ZONA RURAL 69 51,5 51,5 51,5 

ZONA URBANA 65 48,5 48,5 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

Tabla 3 Residencia de pacientes con Arbovirosis en el periodo 2016 – 2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 
Autor: Bethsaida Vizueta Salazar 
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Análisis e Interpretación: Los mosquitos se encuentran en estadios en el agua, 

sobre todo en recipientes artificiales muy próximos a viviendas y, a menudo en 

espacios interiores. Los huevos de mosquitos pueden soportar condiciones muy 

secas y seguir siendo viables durante varios meses sin agua. En la costa 

ecuatoriana rica en zona rural es donde más se crean criaderos artificiales de 

mosquitos, sea por el estancamiento de agua en varios recipientes o lugares en 

donde fácilmente se acumula. En este estudio se pudo registrar que de los 134 

casos de pacientes 69 (51,5%) residían en zonas rurales y 65 casos (48,5%) 

residían en zonas urbanas, esto nos permite identificar que tanto en lugares 

cercanos a la ciudad de milagro y en zonas rurales como recintos la incidencia de 

Dengue, Chikungunya es similar.  

 

Ilustración 3 Distribución del género de pacientes con arbovirosis en el periodo 2015 -
2017 



37 
 

 

4.1.4 FRECUENCIA DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN 

PACIENTES CON ARBOVIROSIS DEL HOSPITAL LEON 

BECERRA DE MILAGRO PERIODO 2016 -2017 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

FIEBRE/ESCALOFRIOS/ART

RALGIA 
50 37,3 37,3 37,3 

FIEBRE/ESCALOFRIOS/CEF

ALEA 
82 61,2 61,2 98,5 

FIEBRE/ESCALOFRIOS/RAS

H 
2 1,5 1,5 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

Tabla 4 Manifestaciones Clínicas de pacientes con Arbovirosis en el periodo 2016 – 2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4 Manifestaciones clínicas de pacientes con arbovirosis en el periodo 2015 -2017 
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Análisis e Interpretación: Las enfermedades producidas por arbovirus son un 

problema grave a nivel mundial, debido a que su vigilancia y prevención implica 

también la vigilancia de sus vectores, lo que hace difícil su control y casi imposible 

evitar su expansión a cualquier país tropical o subtropical, e incluso a algunas 

regiones templadas. Las infecciones por arbovirus tienen varios patrones de 

presentación, básicamente cumplen siempre 3 fases de presentación clínica, la 

primera de incubación, la segunda que suele ser la que presenta los signos y 

síntomas característicos y la fase de convalecencia o recuperación. Se realizaron 

variables en donde se acumularon los signos y síntomas más frecuentes según las 

arbovirosis en esta tabla podemos observar que hubo mayor incidencia de 

pacientes que presentaron la triada de Fiebre, Escalofríos y Cefalea se registraron 

82 casos que corresponden al 61,2% del total de pacientes, seguidos por los 

pacientes que presentaron Fiebre con escalofríos y artralgia se obtuvieron 50 casos 

de pacientes con esta triada que equivalió al 37,3% del total. 

4.1.5 FRECUENCIA DE LAS ARBOVIROSIS DETECTADAS EN EL 

HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO AÑO 2016 – 

2017  

FLAVIVIRUS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

CHIKUNGUNYA 20 14,9 14,9 14,9 

DENGUE 112 83,6 83,6 98,5 

ZIKA 2 1,5 1,5 100,0 

Total 134 100,0 100,0  
Tabla 5 Arbovirosis en el periodo 2016 – 2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 
Autor: Bethsaida Vizueta Salazar 
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Análisis e Interpretación: En este gráfico podemos observar que en el 83,6% de 

los casos incluidos en este estudio el diagnóstico de Fiebre por Dengue fue el más 

frecuente se registraron 112 casos durante el periodo de 1 año, seguido por la 

Fiebre Chikungunya con el 14,9% que corresponde a 20 casos registrados y con 

menor aparición en nuestro lugar de estudio solo se registraron 2 casos de Fiebre 

por Zika, equivalente al 1,5% del total. El dengue es una infección que puede cursar 

de formar asintomática o expresarse con un espectro clínico amplio que incluye las 

formas graves y no graves.  

 

 

 

Ilustración 5 Distribución de las arbovirosis en el periodo 2016 -2017 
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4.1.6 TIPOS DE MÉTODOS DE DIAGNOSTICO DE INFECCIONES 

VIRALES PRODUCIDAS POR ARBOVIRUS PERIODO 2016 – 

2017  

 
DIAGNOSTICO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DETECCION DE ARN X 

PCR 
39 29,1 29,1 29,1 

SEROLOGICO/IGM 
95 70,9 70,9 100,0 

Total 
134 100,0 100,0  

Tabla 6 Métodos de diagnóstico para Arbovirosis en el periodo 2016 – 2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 
Autor: Bethsaida Vizueta Salazar 

 

Análisis e Interpretación: Para el diagnostico de este tipo de infecciones virales 

se utiliza 3 tipos principales de pruebas que son el aislamiento viral, reacción en 

cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa y la serología. En la institución 

en donde se realizó este estudio se cuenta con la serología y la detección de ARN 

por reacción en cadena de la polimerasa, 95 casos de los 134 fueron detectados 

mediante estudios serológicos que representó el 70,0% y 39 casos fueron 

diagnosticados y estudiados mediante detección por reacción en cadena de la 

polimerasa que comprendió al 29,1% del total.  
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4.1.7 FRECUENCIA DE COMPLICACIONES DE LAS 

ARBOVIROSIS EN EL HLBM EN EL PERIODO 2016 -2017 

COMPLICACIONES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

COAGULOPATIA Y 

HEMORRAGIA 
21 15,7 15,7 15,7 

INSUFICIENCIA RENAL 

AGUDA 
8 6,0 6,0 21,6 

NO REGISTRO DE 

COMPLICACIONES 
75 56,0 56,0 77,6 

POLIRRADICULONEUROPA

TIA 
2 1,5 1,5 79,1 

SHOCK HIPOVOLEMICO 28 20,9 20,9 100,0 

Total 134 100,0 100,0  
Tabla 7 Complicaciones en el curso de las Arbovirosis en el periodo 2016 - 2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 
Autor: Bethsaida Vizueta Salazar 

 

Ilustración 6 Complicaciones de las arbovirosis en el periodo 2016 -2017 
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Análisis e Interpretación: Este tipo de complicaciones suele presentarse en la 

forma grave de enfermedad, en el caso del dengue se presenta cuando 

catalogamos un cuadro de Dengue con signos de alarma, aquel que nos puede 

llevar al shock hipovolémico por la deshidratación se lo denomina dengue Grave, 

en el caso de la fiebre por chikungunya las complicaciones suelen ser similares a 

las del dengue sin embargo este tipo de virus también puede producir una 

polineuropatía la cual produce paraplejia que posterior puede avanzar a una 

insuficiencia respiratoria aguda.  

En nuestro estudio se registraron 134 pacientes de los cuales 75 no presentaron 

complicaciones esto corresponde al 56% del total de casos. 21 pacientes 

presentaron signos de hemorragia y coagulopatía, registrados por el sangrado en 

forma de epistaxis, púrpuras y petequias con aumento de los tiempos de 

coagulación y trombocitopenia representaron el 15,7%, se registraron casos de 

Shock hipovolémico los cuales fueron corregidos con cristaloides y a posterior 

mejoría del cuadro clínico, en total se registraron 28 casos con shock hipovolémico 

y finalmente se registraron 2 casos de pacientes con polirradiculoneuropatia 

secundarios a infección por fiebre chikunguya. 
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4.1.8 CORRELACION ENTRE LOS GRUPOS DE EDAD Y EL 

DIAGNOSTICO DE LAS ARBOVIROSIS HLBM PERIODO 

2016 -2017 

Tabla cruzada FLAVIVIRUS*EDAD (agrupado) 

 
EDAD (agrupado) 

Total 

<= 28 29 - 41 42 - 55 56+ 

FLAVIVIRUS 
 

 

 

CHIKUNGUNYA 

Recuento 10 4 3 3 20 

% del total 7,5% 3,0% 2,2% 2,2% 14,9% 

DENGUE 

Recuento 30 46 21 15 112 

% del total 22,4% 34,3% 15,7% 11,2% 83,6% 

ZIKA 

Recuento 2 0 0 0 2 

% del total 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 

Total 

Recuento 42 50 24 18 134 

% del total 31,3% 37,3% 17,9% 13,4% 100,0% 

Tabla 8 Frecuencia de grupos edad y correlación con las Arbovirosis en el periodo 2016 – 
2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 
Autor: Bethsaida Vizueta Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Correlación edad -  arbovirosis en el periodo 2016 -2017 
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Análisis e Interpretación: En este grafico de tablas cruzadas podemos observar 

que durante el periodo 2016 – 2017 se presentó mayoritariamente casos de fiebre 

por dengue, se registraron 112 casos los cuales representaron el 83,6%, de este 

total 46 casos de pacientes tenían entre 29 y 41 años de edad que correspondieron 

al 34,3%, 30 casos con menos de 27 años y 21 con más de 42 hasta 55 años, 

22,4% y 15,7% respectivamente. Dentro de los casos de Fiebre por chikungunya 

que fueron en total 20 casos (14,9 %), 10 de estos fueron en pacientes con menos 

de 27 años de edad (7,5%).   

4.1.9 CORRELACION Y DIAGNOSTICO DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE ARBOVIROSIS REGISTRADAS EN EL HLBM 

PERIODO 2016 - 2017 

Tabla cruzada FLAVIVIRUS*DIAGNOSTICO 

 

DIAGNOSTICO 

Total DETECCION DE 

ARN X PCR 
SEROLOGICO/IGM 

FLAVIVIRUS 

CHIKUNGUNYA 
Recuento 18 2 20 

% del total 13,4% 1,5% 14,9% 

DENGUE 
Recuento 19 93 112 

% del total 14,2% 69,4% 83,6% 

ZIKA 
Recuento 2 0 2 

% del total 1,5% 0,0% 1,5% 

Total 
Recuento 39 95 134 

% del total 29,1% 70,9% 100,0% 

Tabla 9 Métodos de diagnóstico y correlación con las Arbovirosis en el periodo 2016 – 
2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 
Autor: Bethsaida Vizueta Salazar 
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Análisis e Interpretación: En este gráfico podemos identificar que el método con 

más uso al momento de diagnóstico de las arbovirosis es la detección de IgM, de 

los pacientes con dengue fueron 112 (83,6%) casos de los cuales 93 (69,4%) se 

diagnosticaron por IgM, los otros 19 casos (14,2%) se analizaron por PCR.  

De los 20 casos de chikungunya (14,9%), 18 de estos se registraron mediante 

la detección de PCR, y finalmente los 2 casos de ZIKA registrados en este estudio 

se realizó estudios por detección de PCR.  

 

 

 

 

Ilustración 8  Correlación diagnostico -  arbovirosis en el periodo 2016 -2017 
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4.2 DISCUSION 

En el Hospital León Becerra de Milagro los resultados que demostró el estudio 

fueron relevantes, demostrando mayor incidencia de infección por arbovirus en 

pacientes entre edades de 29 a 40 años, este grupo etario represento el 37,3 % del 

total de casos, fueron en total 50 casos. Teniendo en cuenta que la población 

suceptible puede ser a cualquier edad, más importancia tiene el lugar de residencia 

en donde pueden hallarse criaderos de artrópodos vectores de este tipo de virus. 

Con respecto al género se demuestra mayor frecuencia de pacientes masculinos 

que presentaron algún tipo de arbovirosis durante el periodo de estudio, de nuestro 

total el 58,2% fueron pacientes masculinos y el 41,8% fueron pacientes femeninos 

correlacionando nuestros resultados con otros estudios, los tipos de arbovirosis 

pueden afectar tanto a varones como mujeres.  

Los mosquitos se encuentran en estadios en el agua, sobre todo en recipientes 

artificiales muy próximos a viviendas y, a menudo en espacios interiores. En este 

estudio se pudo registrar que de los 134 casos de pacientes 69 (51,5%) residían en 

zonas rurales y 65 casos (48,5%) residían en zonas urbanas, esto nos permite 

identificar que tanto en lugares cercanos a la ciudad de milagro y en zonas rurales 

como recintos la incidencia de Dengue, Chikungunya es similar.  

En el tipo de arbovirosis con mayor incidencia en nuestro grupo de muestra 

podemos observar que en el 83,6% de los casos incluidos en este estudio el 

diagnóstico de Fiebre por Dengue fue el más frecuente se registraron 112 casos 

durante el periodo de 1 año, seguido por la Fiebre Chikungunya con el 14,9% que 
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corresponde a 20 casos registrados y con menor aparición en nuestro lugar de 

estudio solo se registraron 2 casos de Fiebre por Zika, equivalente al 1,5% del total. 

Se realizaron variables en donde se acumularon los signos y síntomas más 

frecuentes según las arbovirosis, se observa que hubo mayor incidencia de 

pacientes que presentaron la triada de Fiebre, Escalofríos y Cefalea se registraron 

82 casos que corresponden al 61,2% del total de pacientes, seguidos por los 

pacientes que presentaron Fiebre con escalofríos y artralgia se obtuvieron 50 casos 

de pacientes con esta triada que equivalió al 37,3% del total, y para su diagnóstico 

se utilizaron métodos como son el aislamiento viral, reacción en cadena de la 

polimerasa con transcriptasa inversa y la serología.  

Si se compara estos resultados con un estudio realizado por Nhan et al al 

sudeste de Asia que incluyó a más de 3400 niños en el sudeste asiático y América 

Latina con enfermedad febril aguda, el dengue representó aproximadamente el 10 

por ciento de los casos; la incidencia de infección por virus dengue confirmada 

virológicamente en el sudeste asiático y América Latina fue de 4,6 y 2,9 episodios 

por 100 personas-año, respectivamente, y la incidencia de fiebre hemorrágica del 

dengue (FHD) fue <0,3 episodios por 100 años-persona. (Nhan, 2014) 

En la institución en donde se realizó este estudio se cuenta con la serología y 

la detección de ARN por reacción en cadena de la polimerasa, 95 casos de los 134 

fueron detectados mediante estudios serológicos que representó el 70,0% y 39 

casos fueron diagnosticados y estudiados mediante detección por reacción en 

cadena de la polimerasa que comprendió al 29,1% del total.  
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En los casos de dengue grave otro estudio que incluyó a 181 niños con infección 

por el virus del dengue notó que la disfunción sistólica y diastólica del ventrículo 

izquierdo transitorio era común y se correlacionaba con la gravedad de las pérdidas 

plasmáticas. Los informes de hallazgos histológicos de la miocarditis en la autopsia 

han sido notables para la detección de antígenos del virus del dengue en 

cardiomiocitos. (Casa, 2015) 

Un análisis provisional publicado en 2015 por Diaz et al señaló que la vacuna 

se asoció con un riesgo relativo elevado de infección por dengue que requirió 

hospitalización durante el tercer año del ensayo (uno a dos años después de la 

última dosis de la vacuna) entre niños menores de nueve años y particularmente 

en niños de dos a cinco años de edad. El riesgo elevado ha disminuido durante los 

años sucesivos de seguimiento. (Diaz, 2016) 

En nuestro estudio se registraron 134 pacientes de los cuales 75 no presentaron 

complicaciones esto corresponde al 56% del total de casos.  

Encontramos que 21 pacientes presentaron signos de hemorragia y 

coagulopatía, registrados por el sangrado en forma de epistaxis, púrpuras y 

petequias con aumento de los tiempos de coagulación y trombocitopenia 

representaron el 15,7%, se registraron casos de Shock hipovolémico los cuales 

fueron corregidos con cristaloides y a posterior mejoría del cuadro clínico, en total 

se registraron 28 casos con shock hipovolémico y finalmente se registraron 2 casos 

de pacientes con polirradiculoneuropatia secundarios a infección por fiebre 

chikunguya. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se analizaron 134 pacientes que fueron atendidos en el área de emergencias y 

hospitalización del Hospital León Becerra de Milagro que presentaron Dengue, 

Chikungunya o Zika, se registró que de estos tipos de arbovirosis el Dengue fue la 

infección con más incidencia en el periodo de estudio seguida por varios casos de 

Fiebre por Zika.  

• Las edades de los pacientes fueron entre 18 hasta 77 años, se observó 

mayor incidencia en los adultos entre 28 y 40 años. 

• Los pacientes masculinos fueron la población con más incidencia de 

arbovirosis con total del 58,2% 

• Los métodos de diagnóstico para las virosis fueron serología y la detección 

de ARN por reacción en cadena de la polimerasa la cual se realizó a todos 

los pacientes  

•   La complicación más incidente en nuestro grupo de estudio por arbovirosis 

fue el Shock hipovolémico  
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Mantener los controles brindados por el SNEM para la disminución de 

criaderos de mosquitos  

•  En atención primaria, centros de salud es necesario realizar la ficha 

epidemiológica acerca de los casos registrados tanto en primer como en 

segundo nivel de atención en salud  

• Se necesitan estudios para determinar el costo efectividad de los métodos 

de diagnóstico usados hoy en día  

• Los pacientes que requieren manejo hospitalario deben ser evaluados en 

busca de signos de shock. 

• El manejo ambulatorio es apropiado para pacientes con diagnóstico 

presuntivo de dengue en ausencia de signos de advertencia o condición 

coexistente (embarazo, infancia, vejez, diabetes, insuficiencia renal, 

enfermedad hemolítica subyacente, obesidad o situación social deficiente).  

• Se debe instruir a los pacientes para que tomen muchos líquidos y estén 

atentos a los signos de deshidratación.  
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