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RESUMEN 

Las estrategias de participación comunitaria es uno de los componentes esenciales de 

los programas de control y prevención contra el dengue, dando  como evidencia el 

impacto sobre las debilidades al no considerarse el efecto sobre la incidencia de esta 

enfermedad. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de las campañas informativas 

comparado con las fumigaciones espaciales es un estudio descriptivo, cuya muestra está 

confirmado por encuesta realizadas en 100 personas tanto en zonas rurales y urbanas 

Distrito 9.  

 El 60%  son de sexo F, el 40% M; el 32%  edades comprendidas de  15-20 años; el 

55% instrucción primaria; con una incidencia de casos de 72% en la zona rural, frente a 

un 28% en zonas urbanas; con un porcentaje de 24% en indicadores entomológicos en el 

sector “Nueva vida”; el 58% de la población cumple al menos dos medidas específicas 

para la erradicación del dengue; las campañas de prevención tuvieron incidencia en un 

52% de la población; en lugares donde se realizó fumigación se presentó un 48% de los 

casos. 

Fue necesario que las encuestas se llenen con los parámetros específicos sobre las 

medidas preventivas, en la cual se pudo evidenciar que las variables sexo, edad no 

influyen en la aparición de esta patología y los cambios que se presentan al seguir las 

normas de prevención. 

 

PALABRAS CLAVES: Dengue, Incidencia, Medidas preventivas, Intervención 

comunitaria. 
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ABSTRACT 

The strategies of community participation is one of the essential components of 

prevention and control programs against dengue, giving as evidence the impact on the 

weaknesses not considered the effect on the incidence of this disease. 

The aim of this study was to evaluate the effect of information campaigns compared 

with fumigation space is a descriptive study, whose sample is confirmed by survey 

conducted on 100 people in both rural and urban areas District 9. 

 60% are sex F, 40% M; 32% aged 15-20 years; 55% primary education; an incidence of 

72% in rural areas, compared to 28% in urban areas; with a percentage of 24% in 

entomological indicators in the sector "New Life"; 58% of the population meets at least 

two specific measures for the eradication of dengue; prevention campaigns had an 

impact on 52% of the population; in areas where spraying was conducted it showed 

48% of cases. 

It was necessary that the surveys are filled with specific parameters on preventive 

measures, which could show that the variables sex, age did not influence the occurrence 

of this disease and the changes that have to follow the rules of prevention. 

 

KEYWORDS: Dengue Incidence, preventive measures, Community Intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

La  presente investigación se realizará en el país Ecuador, país en vías de desarrollo con 

un alto porcentaje de habitantes infectados con el virus dengue. El Ecuador tiene un 

clima tropical y húmedo, con una extensión de 283.560 kilómetros. Guayaquil 

(oficialmente Santiago de Guayaquil) es la ciudad más poblada y más grande de 

la República del Ecuador. Actualmente encontramos una nueva reorganización 

territorial, basándose en 9 zonales, 140 distritos, y 1117 circuitos. El área urbana de 

Guayaquil se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina, el (INEC) 

informo que habitan 2.526.927 habitantes; Ubicada en la región de la costa, y está 

ubicada dentro del zonal 8, al igual que Samborondón y Durán. (5) 

En la actualidad el dengue es uno de los principales problemas de salud pública en el 

mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 80 millones de 

personas se infectan anualmente, y cerca de 550 mil enfermos necesitan de 

hospitalización, 20 mil mueren como  consecuencia de dengue, más de 2.500 millones 

de personas en riesgo de contraer la enfermedad y más de 100 países tienen transmisión 

endémica. Se estima que para el año 2085 el cambio climático pondrá a 3.500 millones 

de personas en riesgo. (3) 

 

En los últimos años se observó una tendencia ascendente de las formas graves de 

dengue. A finales de 2010 en los países americanos se han registrado 854,134 casos, 

con 38,627 dengue DH,SSD,DCC y 584 muertes (tasa de letalidad de 1,5%). Durante el 

primer semestre del presente año, se han reportado 571,224 casos de dengue, 10,111 

casos de dengue hemorrágico y 200 fallecidos con una tasa de letalidad de 1,98%. La 

presencia de los 4 serotipos del dengue (DEN 1, 2, 3,4) circulando en el continente, 

elevan el riesgo de las formas graves del dengue.  

 

Los grandes cambios demográficos, que han dado por resultado una gran ampliación 

desorganizada de las zonas urbanas, junto con el aumento del uso de recipientes no 

biodegradables y un método deficitario de recolección de residuos sólidos, incrementan 

el número de recipientes que acumulan agua, y que actúan como criaderos potenciales 

del vector, lo cual aumenta el riesgo de ocurrencia de casos de dengue. (3) 



2 
 

Por otro lado, la gran capacidad adaptativa del vector, el uso intensivo de insecticidas 

con la consecuente aparición de resistencia, el cambio climático y la circulación de los 

cuatro serotipos del virus DEN en las Américas complican día a día la situación. 

 

Los fenómenos derivados del calentamiento global conducen a diferentes 

combinaciones de cambios de temperatura y humedad cuyas repercusiones son 

heterogéneas en la incidencia del dengue tanto en lo urbano como en lo rural, aspectos 

que requieren mayores esfuerzos entre actores sociales nacionales y jurisdiccionales 

para una mayor gobernabilidad ambiental.  

 

La estacionalidad de la transmisión es un aspecto a considerar teniendo en cuenta que 

los vectores han desarrollado estrategias para sobrevivir el invierno y en periodos de 

sequía. Si bien el clima es un determinante de esa estacionalidad, las condiciones 

materiales de vida y el entorno físico son modificadores importantes del clima a nivel de 

campo por la variedad de microclimas que se conforman donde el Aedes aegypti utiliza 

estrategias para explotar y maximizar las ventajas a su favor.  

Desde la reintroducción del virus en 1997-98, el dengue avanza sobre la geografía 

argentina, presentándose en forma de brotes esporádicos relacionados con la situación 

epidemiológica de otros países y restringido a los meses de mayor temperatura.  

Hasta el año 2010, cinco provincias habían presentado casos de dengue autóctonos con 

la circulación de tres de los cuatro serotipos existentes. Hasta Junio de 2010, la cantidad 

de provincias con circulación viral autóctona asciende. (16)  

 

Lo anterior hace prioritario el desarrollo de estrategias operacionales de campo, 

estratificadas, participativas, complementarias y sostenibles según grados de riesgo de 

transmisión (condiciones socio-ambientales, movilidad poblacional, disponibilidad de 

agua, períodos del año, niveles de infestación, notificaciones, entre otros), para 

incrementar la eficacia de las intervenciones dirigidas a evitar, limitar o controlar las 

poblaciones de Aedes aegyti. 

En este escenario nacional e internacional, se hace necesaria la participación 

multisectorial, estableciendo unidades de apoyo técnico y científico que trabajen bajo 
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las premisas de: Cogestión, Participación Social, Solidaridad y Equidad, conjuntamente 

con las acciones de promoción de la salud, prevención y control de esta patología  

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; 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. MSP, 2013. 

(19) 

Este proyecto de investigación es un estudio tecnificado, estructurado con la 

observación continua e indirecta en el sector estudiado, donde se relaciona la actividad 

del MSP distrito nueve con la erradicación de este grave problema de salud pública. 

Serán de ayuda en las actividades y metas del personal comunitario y administrativo 

para el manejo y prevención de esta enfermedad viral como el Dengue en el distrito 

nueve; así, intervenir de tal manera que se cumplan de manera correcta y objetiva para 

el cumplimiento. (19) 
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué acciones se llevan a cabo por el personal del distrito nueve en el manejo y control 

del Dengue como problema de salud pública? 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, anunció que el Dengue es un problema 

sobre todo en la temporada de lluvias por la gran proliferación del vector, puesto que 

estiman que el 70% de la extensión territorial del país tiene condiciones ambientales 

propicias para la reproducción del vector transmisor del Dengue el Aedes aegypti. 

Por ende todas las poblaciones asentadas en estas áreas geográficas tienen posibilidad 

de sufrir esta enfermedad, afirman las autoridades. 

En Ecuador se ha confirmado la circulación de los cuatro serotipos de virus dengue y en 

el año 2011, predominaron el 1, 2 y 4. La presencia de estos serotipos genera mayor 

riesgo de mortalidad. 

 Las cifras epidemiológicas del año 2014 se han presentado 9017 enfermos con dengue, 

de los cuales 146 han sido diagnosticados con dengue grave o lo que anteriormente se 

conocía como hemorrágico, con la ocurrencia de cinco casos fatales en la provincia del 

Guayas, ocho en Manabí, uno en Los Ríos, uno en El Oro, uno en Santa Elena y uno en 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Las medidas de erradicación y prevención  de dengue  del gobierno durante la época de 

invierno son:  

1.-Hay campañas de fumigación en los sectores más afectados y que poseen 

circunstancia que predisponen a la propagación del mosquito como: ríos, canales de 

agua, falta de alcantarillado y agua potable etc.  
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2.-Aumentar la utilización de biolarvicida (Bactivec) producido en los laboratorios 

Labiofam de Cuba, sobre todo  en las zonas costeras y  rurales  también en provincias de 

mayor riesgo sin ocasionar índice de toxicidad en los habitantes. 

3.-Se brindan charlas en las cuales se informa a la comunidad como prevenir la 

propagación del mosquito, donde se explica las medidas preventivas para evitar la 

reproducción del mismo. 

4.-Se realizan brigadas médicas comunitarias donde se brinda enseñanza de cómo evitar 

la propagación de este vector que provoca esta enfermedad endo-epidemica y se explica 

de manera práctica como utilizar el biolarvicida. 

También se brinda promoción o enseñanza de los mecanismos para evitar criaderos y 

poder diagnosticar de manera oportuna esta enfermedad.  

 Estas brigadas se realizan con más frecuencia y énfasis  en las zonas de riesgo.  

1.2  DETERMINACIÓN O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

HECHO CIENTÍFICO: FACTORES QUE DETERMINAN UNA CORRECTA 

INTERVENCIÓN CUMUNITARIA EN EL MANEJO Y PREVENCIÓN DEL 

DENGUE EN EL DISTRITO 9. 

CAMPO: SALUD PÚBLICA  

AREA: ZONAL 8 DISTRITO 9  

OBJETO: MEJORAR EL MANEJO Y PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL 

DISTRITO CORRESPONDIENTE.   

TIEMPO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2014  

TEMA: 

“ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MANEJO Y 

PREVENCION DEL DENGUE EN EL DISTRITO 9 DE GUAYAQUIL” 
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1.3  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la incidencia de dengue en  Ecuador en el año 2014? 

 ¿Cuál es la incidencia de dengue en la zonal 8 y distrito 9 en el año 2014? 

 ¿Determinar las características generales del Dengue? 

 ¿Qué factores modifican el comportamiento de la enfermedad en el distrito 9 año 

2014? 

 ¿Determinar las medias preventivas a utilizar en el zonal 8?  

 ¿Determinar  la respuesta de la comunidad frente al  manejo y prevención del 

dengue?  
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1.4 JUSTIFICACIÓN   

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el 

mundo. Más de 2500 millones de personas el 40% de la población mundial están en 

riesgo de contraer el dengue. La OMS calcula que cada año se producen entre 50 

millones y 100 millones de infecciones por el virus del dengue en el mundo. 

En  el 2010, más de 2,3 millones (según datos oficiales presentados por los países 

miembros a la OMS). En fecha reciente el número de casos notificados ha seguido 

aumentando. En 2013, se notificaron 2,35 millones de casos tan solo en la Región de las 

Américas; 37 687 de ellos fueron de dengue grave. 

Además de que el número de casos aumenta a medida que la enfermedad se propaga a 

nuevas zonas, se están produciendo brotes epidémicos de carácter explosivo. Europa ya 

se enfrenta con la posibilidad de brotes de dengue y la transmisión local de la 

enfermedad se notificó por vez primera en Francia y Croacia en 2010, y se detectaron 

casos importados en otros tres países europeos. En 2012, un brote de dengue en el 

archipiélago de Madeira (Portugal) ocasionó más 2000 casos, y se registraron casos 

importados en otros 10 países europeos, además de Portugal continental. 

Las tendencias observadas en 2014 indican un aumento del número de casos en, las 

Islas Cook, Malasia y Vanuatu, y que el virus del dengue de tipo 3 (DEN 3) está 

afectando a los países insulares del Pacífico tras un periodo de 10 años. 

Se viene realizando en el distrito 9 el trabajo comunitario correspondiente como: 

educación sobre el dengue a la comunidad, utilización de biolarvicida en los hogares y 

brigadas médicas. A pesar del trabajo comunitario que se realiza a nivel nacional contra 

este vector no se ha logrado erradicar esta enfermedad.   Por ello este trabajo 

investigativo está dirigido al análisis del comportamiento y desarrollo que ejecuta  el 

MSP en el manejo y prevención del dengue por lo cual mi estudio pretende ayudar a 

mejorar el trabajo que se realiza en contra de esta enfermedad,  no solo mejorando las 

pautas de prevención sino también en la infraestructura con fin de que estos puedan 

aportar un abordaje más amplio para la erradicación de esta patología. 
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A pesar de la medidas preventivas para el control de la reproducción de este vector que 

transmite esta enfermedad se presentan una incidencia considerable presentada en un 

estudio de la OMS en el año 2014; 191 casos fueron reportados, de ellos 177 (93,7%) 

corresponden a dengue sin signos de alarma, 12 (6,3%) a dengue con signos de alarma, 

dos persona  (1%) a dengue grave.  

1.5 VIABILIDAD 

Este análisis es viable, ya que esta enfermedad posee una  gran  prevalencia siendo un 

problema de salud pública, el cual no se ha podido solucionar, a pesar de la intervención 

medico comunitaria, que se ha realizado por parte del gobierno y municipio. Este 

trabajo investigativo sirve para  mejorar las normas preventivas y de erradicación  del 

Dengue de las diversas instituciones públicas.  

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Analizar la efectividad de la  actividad del personal del distrito nueve en la 

erradicación del Dengue como problema de salud pública. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la actividad del personal del distrito nueve. 

- Establecer tasas de morbi-mortalidad de la población del distrito nueve de 

Guayaquil. 

- Cuantificar los casos de dengue del 2014-2015. 

- Evaluar la efectividad del personal del distrito nueve encargados de la 

erradicación del Dengue. 

- Colaborar con el personal médico a cargo del sector en la educación para la 

salud sobre la importancia de la detección temprana y tratamiento oportuno del 

dengue. 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

     2.1 GENERALIDADES  

El mayor número de casos se concentra en el Sudeste Asiático, el que es 

considerado como zona hiperendémica seguida de América Latina y Caribe.  

Los casos sintomáticos tradicionalmente se han clasificado en dos formas, fiebre 

dengue y dengue hemorrágico. Actualmente la OMS realiza la clasificación clínica 

del dengue como dengue y dengue grave, esto para facilitar el diagnóstico y el 

manejo clínico. 

En América latina se ha observado un incremento importante de los casos de 

dengue, dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue en los últimos 10 

años y la aparición de brotes epidémicos es cada vez más frecuente. En el continente 

americano se han introducido los 4 serotipos de virus dengue, especialmente en 

América Central, Caribe y en los países andinos. En los países del cono sur no se ha 

detectado hasta el 2010 la circulación del serotipo 4, con excepción de Argentina y 

Brasil donde recientemente se ha introducido, en cambio se ha notificado su 

presencia en los países de América Central, Caribe y países andinos, con excepción 

de Bolivia. (1) 

En Chile se detecta la presencia del vector Aedes aegypti 1 en la Isla de Pascua a 

partir del año 2000. Este mosquito tiene hábitos diurnos, con mayor actividad de 

picadura después de la salida del sol y horas antes del atardecer. Vive y deposita sus 

huevos en los alrededores e interior de las casas, principalmente en recipientes 

utilizados para el almacenamiento de agua y otros objetos que hagan las veces de 

contenedores de agua. Su capacidad de vuelo es de aproximadamente 100 metros, 

por lo que el mosquito que pica es el mismo que vive cercano a las viviendas. Para 

que exista el ciclo de infección del dengue, se necesita un individuo virémico, la 

presencia del vector y un individuo susceptible. La enfermedad no se transmite 

directamente de una persona a otra. (1) 
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En el año 2002 se registra el primer brote de dengue clásico producido por el virus 

dengue serotipo 1 en la isla de Pascua. Este brote afectó clínicamente al 16% de la 

población, estimándose que un 80% fue infectado. Desde fines del año 2006 se han 

notificado nuevamente casos de dengue por el serotipo 1, estableciéndose una 

circulación endémica en esa área. Durante el año 2009 se reportaron dos casos por 

dengue 4 sin confirmación de casos posteriores por este serotipo. (3) 

Teniendo en cuenta la presencia del vector en Isla de Pascua, el ingreso permanente 

de personas provenientes de áreas endémicas de la enfermedad, sumado al alto 

porcentaje de población residente sensibilizada al serotipo 1, existe un alto riesgo de 

presentación de nuevos brotes, causados por otros serotipos, con la consecuente 

aparición de dengue y sus complicaciones, pudiendo incluso a ser fatales. Dada esta 

situación es muy importante la mantención de una vigilancia de cuadros febriles y 

de laboratorio, articuladas con acción de control vectorial y actividades de 

comunicación del riesgo a la comunidad, que permitan reaccionar oportunamente 

ante la introducción de nuevos serotipos de virus dengue.(2)(3) 

 La infección por virus dengue resulta en un amplio espectro de manifestaciones 

clínicas, que van desde formas asintomáticas, subclínicas o leves hasta cuadros 

graves con compromiso vascular, de la coagulación, shock y muerte. Luego de un 

periodo de incubación corto, entre 3 a 10 días, la enfermedad se presenta en 3 fases: 

febril, crítica y de recuperación (defervescencia), pudiendo presentarse en cada una 

de ellas diversas complicaciones (Tabla 4). El periodo febril dura entre 2 a 7 días, al 

final del cual la mayoría de los pacientes se recuperan espontáneamente y una 

pequeña proporción evoluciona a la fase crítica. Esta fase es precedida por 

leucopenia progresiva y rápida caída del recuento de plaquetas. Se caracteriza por 

un aumento en la permeabilidad capilar lo que se traduce en un aumento del 

hematocrito o hemoconcentración. Su duración es de 24 a 48 horas. La fase de 

recuperación se caracteriza por una gradual reabsorción de fluidos y regresión 

gradual de los síntomas y normalización de los exámenes de laboratorio alterados.  

La infección genera una inmunidad permanente y serotipo específica, sin inmunidad 

cruzada a largo plazo con los otros serotipos. La infección con nuevos serotipos 
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aumenta la posibilidad de ocurrencia de dengue hemorrágico o dengue grave entre 

un 5% al 15%. (4) 

El dengue clásico es un cuadro febril auto limitado caracterizado por mialgias, 

cefalea, dolor retro orbitario, exantema máculopapular, dolor abdominal y, 

ocasionalmente, diarrea. El dengue hemorrágico o grave se manifiesta inicialmente 

con un cuadro similar al dengue clásico y luego de 3 a 5 días aparecen las 

complicaciones como hemorragias, manifestaciones de aumento de la permeabilidad 

capilar o falla de órganos como hepatitis grave, encefalitis, miocarditis. La 

mortalidad en esta situación puede alcanzar hasta el 10 a 15%. La infección 

secundaria es el principal factor de riesgo para el desarrollo de dengue grave debido 

a la presentación masiva y rápida del virus dengue por anticuerpos heterólogos 

preexistentes de la infección previa. Esto genera una activación de la respuesta 

inmune con gran liberación de citoquinas e inducción de apoptosis. Otros factores 

de riesgo son la edad (niños pequeños) y posiblemente algunas enfermedades 

crónicas como diabetes mellitus, anemia por células falciformes y asma bronquial. 
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2.2 EL VIRUS Y LA FIEBRE DEL DENGUE  

El virus del dengue consiste en 4 serotipos antigénicamente diferentes (DEN1-DEN4), 

asignados al género flavivirus (familia flaviviridae). 

Se trata de virus envueltos, de 40-50 nm de diámetro, con cápside icosahédrica y 

genoma de RNA monocatenario, no segmentado, de polaridad positiva (opera como 

RNA mensajero), codifica para 3 proteínas estructurales: C, PrM/M, E y siete proteínas 

no estructurales: NSI, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS.(4) 

 

 

Figura. El genoma del virus de dengue. 

 

 

 

Existe heterogeneidad de cepas dentro de cada tipo, relacionadas con variedad de  

secuencias de RNA, cuya identificación en los sitios prM, E y NS1 tiene utilidad 

epidemiológica.  

Cada serotipo del virus representa manifestaciones diferentes de la enfermedad, desde 

un cuadro clínico leve a uno severo como lo es la FHD y el choque por dengue. La 

patogénesis de la enfermedad no es clara; los factores principales son: la circulación de 

cepas más virulentas, variaciones del virus, del hospedero, relativos al vector, 

epidemiológicos, ecológicos y la aparición. (4) 

El dengue es un síndrome febril agudo, infeccioso de origen viral, transmitido por un 

vector, de curso auto limitado, incapacitante y con riesgo de complicaciones letales La 
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Infección por virus del dengue se adquiere por la picadura del mosquito hembra 

(infectada), hematófaga, del género Aedes. 

El periodo incubación puede ser de 3 hasta 14 días, con promedio de7 días. El mosquito 

se vuelve infectante de 8 a 12 días después de alimentarse con sangre de un paciente 

enfermo (etapa de viremia. El mosquito hembra tiene hábitos domiciliarios y peri 

domiciliarios. Pica al amanecer y atardecer y se reproduce en las acumulaciones de 

aguas dulces, en áreas tropicales y subtropicales; 

En especial después de la temporada de lluvias y en más de la mitad del territorio 

nacional. No se transmite de persona a persona (4) 

 

2.3  CICLO EVOLUTIVO DEL DENGUE  

                                               EN EL MOSQUITO 

 El ciclo comienza cuando un mosquito hembra ingiere sangre que contiene 

el virus del dengue. Este se replica en el epitelio intestinal, ganglios 

nerviosos, cuerpo graso y glándulas salivales del mosquito. 

    El virus entra a la célula por endocitosis mediada por receptor, la 

replicación se realiza en el citoplasma y es acompañada por la proliferación 

del retículo endoplasmático liso y rugoso. 

 El ARN genómico sirve directamente como mensajero, este contiene un 

fragmento de lectura grande de más de 10 Kb y es trasladado completamente 

desde su extremo 5´ para producir una poli proteína grande precursora la 

cual luego es dividida para generar las proteínas virales individuales. El 

ensamble del virión ocurre en las células vertebradas sobre la membrana del 

retículo endoplasmatico y en las células del mosquito en la membrana 

plasmática, pero la conformación de una capside y proceso de gemación no 

se observa. Una vez se forma totalmente el virión dentro de la cisterna del 

retículo endoplasmático, este es liberado vía lisis de la célula. 

 Este ciclo en el mosquito dura de ocho a doce días dependiendo de las 

condiciones ambientales; una vez infectado, el mosquito permanece así toda 

su vida.(10) 
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2.3.1 CICLO EVOLUTIVO DEL DENGUE EN SER  HUMANO 

Este virus se transmite por la picadura de las hembras de mosquitos del género Aedes y 

la especie más importante en la transmisión es Aedes aegypti, siguiéndole el vector 

Aedes albopictus. No se transmite de persona a persona. 

El ciclo comienza con una persona infectada con el dengue. Esta persona tendrá el virus 

circulando en la sangre, una viremia que dura aproximadamente cinco días. Durante el 

período virémico, un mosquito Aedes aegypti hembra pica a la persona e ingiere sangre 

que contiene el virus del dengue. Seguidamente, el virus se replica durante un período 

de incubación extrínseca dentro del mosquito. 

A continuación, el mosquito pica a una persona susceptible y le transmite el virus 

también a ésta, así como a cualquier otra persona susceptible que el mosquito pique 

durante el resto de su vida.(10) 

El virus se localiza y se replica, en la segunda persona, en diversos órganos diana, por 

ejemplo, nódulos linfáticos locales e hígado. Luego se libera de estos tejidos y se 

difunde por la sangre para infectar los leucocitos y otros tejidos linfáticos, produciendo 

diferentes cuadros clínicos. 

Estos síntomas comienzan a aparecer en un promedio de cuatro a siete días después de 

la picadura de mosquito, este es el período de incubación intrínseca, dentro de los seres 

humanos. Si bien el promedio de duración del período de incubación intrínseca es de 

cuatro a siete días, puede durar de tres a 14 días. La viremia comienza algo antes de la 

aparición de los síntomas. (20) 

Los síntomas causados por la infección por dengue pueden durar de tres a 10 días, con 

un promedio de cinco días, de modo que la enfermedad persiste durante varios días 

después de haber concluido la viremia. 
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 2.3.2 BIOLOGÍA DEL AEDES AEGYPTI.  

Ae. Aegypti mosquito introducido en América, es una especie diseminada por el 

hombre por medio del transporte de sus adultos, huevos, larvas o ninfas en barcos, 

aviones y transportes terrestres. Sus hábitos son netamente antropofílicos y domésticos, 

con ubicación de sus criaderos en la vivienda o sus alrededores. 

Depósitos de agua, ubicados en objetos o construcciones, como neumáticos, baterías 

viejas, recipientes de todo tipo, botellas, floreros, entre otros, le sirven a Ae. Aegypti 

para establecer sus criaderos en agua limpia, con bajo contenido orgánico y de sales 

disueltas, mediante la puesta de huevos en la superficie del recipiente a la altura de la 

interface agua-aire (Carrada et. al. 1984). Por otra parte se ha demostrado que los 

mosquitos sólo utilizan un espacio estrecho entre la superficie del agua y las zonas más 

profundas lo que nos ayuda a entender su presencia en gran diversidad de 

recipientes.(6)(22)  

Recientemente existe una tendencia a resaltar la importancia de incluir los criaderos 

llamados subterráneos de esta especie en los programas de vigilancia y control de la 

misma. 

Los huevos, de alrededor de un milímetro de largo, son inicialmente de color blanco, 

para tornarse negros Figura. 1 con el desarrollo del embrión, que evoluciona en óptimas 

condiciones de temperatura y humedad en un lapso de dos a tres días. Con posterioridad 
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a ese período, los huevos son capaces de resistir desecación y temperaturas extremas de 

hasta siete meses a un año. La mayor parte de cada postura es de eclosión rápida, 

mientras un porcentaje reducido constituye los llamados huevos resistentes, inactivos o 

residuales. (22) 

Generalmente, después de cada alimentación sanguínea se desarrolla un lote de huevos. 

Sin embargo, este mosquito con frecuencia se alimenta con sangre más de una vez entre 

cada postura, especialmente si es perturbado antes de estar completamente lleno de 

sangre. Las alimentaciones escasas producen menos huevos por lote y una alimentación 

muy reducida no las produce.  

Por otra parte se ha demostrado que Ae. Aegypti presenta la habilidad de incrementar o 

disminuir la duración de la alimentación requerida, lo cual viene aparejado con 

interferencia fisiológicas durante el proceso de la alimentación y consecuentemente 

aumenta su eficiencia vectorial. (17) 

Las larvas que emergen inician un ciclo de cuatro estadios larvales, creciendo a lo largo 

de tres mudas desde un largo de un milímetro a los seis o siete milímetros finales. Estas 

larvas, que poseen como caracteres morfológicos típicos fuertes espículas torácicas 

laterales quitinizadas, peine de escamas uni -linear en octavo segmento y sifón con 

forma de oliva corta, que se destaca por su color negro Figura. 2 se alimentan con el zoo 

y fitoplancton de los recipientes que habitan. 

Su desarrollo se completa en condiciones favorables de nutrición y con temperaturas de 

25 a 29ºC, en cinco a siete días, estando dotadas de movimientos característicos 

verticales, entre fondo y superficie, disponiéndose en forma de ese (S) durante los 

mismos. Son incapaces de resistir temperaturas inferiores a 10ºC, superiores a 42º. La 

pupa no requiere alimentación y entre 28º y 32ºC, completa su desarrollo hasta la 

emergencia del adulto en uno a tres días Figura. 3. Las variaciones extremas de 

temperatura pueden dilatar o acelerar este período.(12) 

El ciclo completo de Ae. aegypti, de huevo a adulto, se completa en óptimas 

condiciones de temperatura y alimentación, en 10 días. El adulto emergente es un 

mosquito de color negro, con diseños blanco-plateados formados por escamas claras 
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que se disponen simulando la forma de una "lira", en el 17 dorso del tórax, y mostrando 

un anillado característico a nivel de tarsos, tibia y fémures de las patas. 

Las hembras hematófagas poseen hábitos de alimentación diurnos, en cercanía a los 

domicilios humanos, con gran afinidad a la alimentación sobre el hombre. Estudios 

realizados en Tucson Arizona mostraron en el análisis de la sangre del estómago de 

hembras que un 80% de las mismas se alimentaron sobre humanos (Hoeck et al 2003) 

 Ae. Aegypti no se aleja mucho de sus criaderos, algunas observaciones hacen suponer 

que pueden alejarse unos 200 o 300 metros y algunos creen que hasta un kilómetro o 

más. La distancia de dispersión aceptada para este mosquito es de menos de 150 metros 

(Gubler y Kuno, 1997). 

 Con excepción del hallazgo de (Reiter y Nathan 2001), quién pudo demostrar en Puerto 

Rico una dispersión máxima de 840 metros, la mayoría de las investigaciones 

documentan la distancia de 100-150 metros (Liew y Curtis 2004). La reducción de sitios 

de cría en áreas con presencia de este vector favorece la dispersión del mismo (Edman 

et.al. 1998) En Monterrey, México, (Ordóñez 1997) liberó 401 hembras sin alimentar y 

marcadas, después de 19 días de recaptura con ovitrampas pegajosas, recapturó 7,7% de 

ellas. La 18 distancia que se dispersaron fueron ocho metros mínimo y 120 máximo, la 

mayoría (71%) fue recapturada a los 20 metros en promedio. Los recipientes artificiales 

proporcionados por la moderna sociedad industrial son de gran medida el más 

importante lugar de cría de este vector (Vector Topics 1980). (19) 

Presenta preferencia por la sangre humana (Pérez Vigueras, 1956). Es una especie 

eminentemente exofílica (Onapa y Pape 1993). La actividad del mosquito adulto esta 

limitada por debajo de los 140 C y la oviposicion se vera afectada por debajo de los 170 

C, (López-Vélez y Molina, 2005; Mundo Sano 2006). 

 

2.3.3   PAPEL VECTOR DEL AEDES AEGYPTI. 

El papel vector del Ae. Aegypti como transmisor de enfermedades en los humanos, se 

demostró por primera vez en 1900 – 1901, cuando estudios en Cuba sobre la fiebre 

amarilla, realizados por el eminente científico Carlos J. Finlay estableció que esta 
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especie era el vector transmisor de la misma. En Australia, en 1906 se sugirió que este 

mosquito era el vector transmisor del Dengue.(8) 

 Durante siglos la fiebre amarilla fue una grave enfermedad en los trópicos de América 

y África, que se extendía durante los veranos a las áreas templadas, en violentas 

epidemias con alta mortalidad. Más adelante, en las Américas, se descubrió un ciclo 

selvático de la fiebre amarilla entre mamíferos (principalmente en algunas especies de 

monos) y en mosquitos del genero Haemagogus. 

En África existe un ciclo similar mamífero – mosquito, en el cual el Aedes africanus y 

Aedes luteocephalus son las especies de importancia selvática, mientras que Aedes 

simpsoni es la de importancia peri doméstica. El hombre adquiere la infección cuando 

entra en el bosque y son picados por los mosquitos infectados (Vector Topics 1980).  

 En el continente americano se repiten brotes de fiebre selvática en países como Bolivia, 

Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago. En Colombia han 

ocurrido brotes en poblaciones rurales, sin embargo a pesar de la migración de pacientes 

virémicos a ciudades y pueblos cercanos altamente infestados con Ae. aegypti, en las 

últimas cuatro décadas, no se ha registrado transmisión urbana en el Continente 

Americano, desconociéndose la razón de este fenómeno. (8) 

A pesar de la presencia de esquemas de inmunización contra esta enfermedad, en el 

2004 se reportó fiebre amarilla en cinco países de Sur América (Bolivia, Brasil, 

Colombia, Perú y Venezuela) con una tasa de casos fatales de un 47% mayor que el 

11% reportado por el continente africano. (16) 

En el Caribe la lucha antivectorial está orientada casi exclusivamente contra el Ae. 

aegypti, por ser el más importante y tal vez el único trasmisor en esta región de varios 

arbovirosis como el Dengue y la fiebre amarilla urbana, lo que le confiere gran 

importancia desde el punto de vista médico y epidemiológico, además de constituir 

molestia pública. Para Ae. aegypti en la actualidad, su rol de vector de virosis en las 

Américas, se centra especialmente en su papel como transmisor de dengue (OPS 1994)  

 



19 
 

La fiebre del dengue se considera actualmente como la enfermedad re emergente viral 

trasmitida por los mosquitos de mayor importancia epidemiológica. En los pasados 30 

años hubo un incremento dramático en su diseminación geográfica, número de casos y 

severidad. Hoy día, dos y medio billones de personas en el mundo están en riesgo de 

contraer la enfermedad, sobre todo en áreas pertenecientes a los países tropicales en vías 

de desarrollo. Cada año se estima una cifra de enfermos de decenas de millones, cientos 

de miles de éstos contraen la forma más severa de la enfermedad, la fiebre hemorrágica 

del dengue, la cual es causa de hospitalización y muerte en muchos países. (19) 

 El Dengue es una enfermedad comúnmente llamada fiebre rompe-huesos, se caracteriza 

por fiebre alta, dolores agudos en la cabeza, articulaciones, músculos y huesos. Es una 

infección viral de los trópicos y subtrópicos trasmitidas por mosquitos, con 

consecuencias epidémicas. La enfermedad, producida por un flavivirus que posee cuatro 

serotipos (I, II, III y IV), se caracteriza por un período de incubación de siete a diez 

días, seguido por un cuadro febril agudo de tres a cinco días de duración; acompañado 

de cefalea, mialgias, artralgias, dolor retrorbital, anorexia, alteraciones gastrointestinales 

y erupción máculo papular.  

Posee una convalecencia duradera, con fatiga y depresión persistentes. Es frecuente 

registrar adenopatías y leucopenia, con linfocitosis relativa, acompañada de ocasional 

trombocitopenia. La letalidad de este cuadro no complicado es muy baja. El diagnóstico 

de laboratorio se puede establecer por reacciones de ELISA, de inhibición 

hemoaglutinación, fijación de complemento o aislamiento del virus con tipificación por 

monoclonales (Carrada 1984; OPS 1987; OPS 1995) (7) 

La forma complicada de dengue hemorrágico se caracteriza por fiebre alta, fenómenos 

hemorrágicos, hepatomegalia y shock. Entre los datos de laboratorio, destaca una 

trombocitopenia moderada y hemoconcentración intercurrente. Esta presentación posee 

dos formas clínicas: dengue hemorrágico sin shock y síndrome de shock por dengue. 

Durante la Segunda Guerra Mundial estudios resumidos por (Sabin 1952) presentaron 

dos tipos serologicos del virus del Dengue (I y II) mientras (Hammon et. al. 1960) 

reportaron dos tipos serologicos adicionales III y IV en las Filipinas. (11) 
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El Dengue hemorrágico fue descrito en Filipinas por (Hammon et. al. 1977) y limitado 

al Asia Sud oriental y Pacífico Occidental hasta 1981. Esta enfermedad constituye un 21 

problema de salud pública por la elevada morbilidad y mortalidad que ocasiona 

(Halstead 1980). (20) 

En las Américas a pesar de que los virus del dengue circulan desde hace unos treinta 

años (Anderson et. al. 1956; Russell et. al. 1966) la enfermedad hemorrágica no se 

manifestó, al menos en forma epidémica, y durante ese período sólo se comunicaron 

casos esporádicos (Fraser et. al. 1978 ; López Correa et. al. 1978). (Gubbler y Costa 

Velez 1992) apuntaron que la reinvasión de la mayor parte de la América tropical por 

Ae. aegypti , la falta de medidas eficaces para combatir los mosquitos, la creciente 

urbanización y el aumento de los viajes aéreos han dado como resultado la 

hiperendemecidad del dengue y el aumento de la incidencia de dengue hemorrágico.(16) 

 A esta especie también se le ha mencionado relación con la transmisión de otras 

infecciones virales y de algunos nemátodos (Pérez Vigueras 1956). 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                   

  2.4  FIEBRE DENGUE (DENGUE CLÁSICO)  

 Caso sospechoso: paciente con enfermedad febril aguda, con duración 

máxima de 7 días, con dos o más de las siguientes manifestaciones: - 

Cefalea, dolor retro orbitario, mialgias, artralgias, erupción cutánea, 
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manifestaciones hemorrágicas leves (epistaxis, gingivorragia, prueba del 

torniquete positiva) y leucopenia y que haya estado en los últimos 15 días en 

zona con circulación de Aedes aegypti. (22) 

 Caso confirmado: caso sospechoso confirmado por laboratorio (Instituto de 

Salud Pública) positivo a una o más pruebas de dengue o por nexo 

epidemiológico con otros casos confirmados por laboratorio o en el curso de 

una epidemia por criterio clínico epidemiológico.   

2.5 DENGUE HEMORRÁGICO 

 a) Caso sospechoso: todo caso sospechoso o confirmado de fiebre dengue más los 

siguientes 3 criterios:  

 Al menos una de las manifestaciones hemorrágicas: - Petequias, equimosis o 

púrpura; hemorragias de las mucosas, sitios de punción u otros; hematemesis o 

melena. 

 Trombocitopenia ≤ 100.000 plaquetas/mm3 

 Al menos una de las manifestaciones secundarias al aumento de la 

permeabilidad capilar: - Aumento del hematocrito en 20% o más del valor 

normal de acuerdo a edad y sexo, disminución del 20% o más del hematocrito 

luego de la reposición de volumen, derrame pleural, ascitis e hipoproteinemia. 

 b) Caso confirmado: Todo caso sospechoso de dengue hemorrágico con confirmación 

de laboratorio en el Instituto de Salud Pública.(20)  

  2.6  DIAGNÓSTICO DE DENGUE  

 2.6.1  LABORATORIO GENERAL:  

Es de utilidad realizar un hemograma con recuento de plaquetas, pruebas hepáticas y de 

coagulación. Los pacientes con dengue no complicado pueden presentar leucopenia, 

trombocitopenia y discreta elevación de las transaminasas. 

 En dengue grave, el hemograma muestra hemoconcentración (elevación del 

hematocrito > 20% del basal) dado por el aumento de la permeabilidad capilar y 
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trombocitopenia < 100.000 plaquetas. Otros exámenes pueden revelar compromiso de 

otros órganos. (7) 

 2.6.2 LABORATORIO ESPECÍFICO:  

Los test diagnóstico de infección por virus dengue incluyen el aislamiento viral, 

determinación de RNA o antígeno de virus dengue en sangre, detección de anticuerpos 

específico de dengue IgM e IgG (Tabla 6) 

 Para el diagnóstico clínico los métodos más utilizados son la detección de anticuerpos 

IgM e IgG y la detección de RNA viral. La sensibilidad va a depender de la etapa de la 

infección.  

Antes del 5° día de evolución de los síntomas, es decir durante la fase febril (virémica), 

la infección puede ser diagnosticada por aquellos métodos que determinan la presencia 

del virus circulante como aislamiento viral y la detección de RNA y antígenos virales en 

sangre. (7) (13) 

A partir del 6º día en adelante, el virus dengue y los antígenos desaparecen de la 

circulación sanguínea, coincidente con la aparición de anticuerpos específicos. En esta 

fase el diagnóstico se basa en la determinación de anticuerpos IgM e IgG. La detección 

de anticuerpos es la técnica diagnóstica más ampliamente disponible. 

 a) Aislamiento viral: El virus puede ser cultivado en células Vero o de mosquito C6/36, 

en muestra de sangre obtenida en los primeros 5 días de evolución, y también pueden 

utilizarse muestras de tejidos. Esta técnica se utiliza con fines de investigación ya que 

requiere de laboratorios y personal con experiencia y el resultado no está disponible 

antes de 7 días. Esta técnica permite la identificación del serotipo de virus dengue.  

b) Detección de RNA viral y tipificación: se realiza mediante la técnica de RT-PCR en 

muestra obtenida los primeros 5 días de enfermedad de sangre o de tejidos. Permite la 

identificación de serotipo de virus dengue. Esta técnica es de utilidad para el diagnóstico 

clínico precoz de dengue, pero requiere de laboratorios y personal con experiencia en 

estas técnicas.  



23 
 

c) Detección de antígeno de dengue: Se han desarrollado técnicas capaces de detectar la 

presencia de proteínas virales como las de membrana y envoltura y la NS1 (no 

estructural). Estas técnicas están disponibles comercialmente, pero su sensibilidad y 

especificidad están aún en evaluación. Son capaces de detectar antígenos virales tanto 

de infección primaria como secundaria y hasta el día 9 de evolución de la enfermedad 

pero no diferencian serotipos de virus dengue.  

d) Detección de anticuerpos: La técnica más frecuentemente utilizada es ELISA, 

existiendo gran variedad de test comerciales con sensibilidad y especificidad variable. 

La detección de anticuerpos se realiza en muestras de suero. La detección de 

anticuerpos IgM e IgG permite diferenciar la infección primaria de la infección 

secundaria y no diferencia los distintos serotipos de virus dengue. Existe reacción 

cruzada con otros flavivirus. 

 Infección primaria: IgM es el primer anticuerpo en aparecer luego del 5° día de 

evolución alcanzando su máximo a las dos semanas de evolución con una 

duración de 2 a 3 meses. La IgG comienza a elevarse lentamente luego de la 

primera semana de síntomas con una duración de varios meses y en ocasiones de 

por vida.  

 Infección secundaria: La IgG es detectada precozmente y en títulos altos 

persistiendo por al menos 10 meses o de por vida. La IgM en estos casos es 

significativamente más baja que en la infección primaria pudiendo ser incluso 

indetectable.(13) 
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 El Instituto de Salud Pública (ISP), Laboratorio Nacional de Referencia y 

perteneciente a la Red de Laboratorios de Dengue de las Américas (RELDA) 

dispone de las siguientes técnicas de laboratorio para el diagnóstico 

recomendadas por OPS/OMS. (Figura 2) 

Figura 2. Disponibilidad de técnicas diagnósticas para el Dengue 
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2.7  MANEJO CLÍNICO DEL DENGUE  

       2.7.1 CLASIFICACIÓN CLÍNICA:  

En este protocolo se utilizará la categorización de dengue y dengue grave según las 

manifestaciones clínicas y criterios de gravedad.  
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De acuerdo a los criterios mencionados, se organiza en grupo A, B y C para decidir 

los niveles de atención y el manejo clínico de los pacientes. (Tabla 1)  

Grupo A: paciente con síntomas de fiebre dengue sin signos de alarma (Tabla 5) y 

que tolera adecuadamente hidratación oral con diuresis adecuada (cada 6 horas al 

menos)  

Grupo B: Corresponde a pacientes con fiebre dengue más cualquiera de los 

siguientes criterio 

a. Condiciones pre-existentes tales como: embarazo, lactantes menores de 1 año, 

adultos mayores de 65 años, diabetes mellitus, insuficiencia renal entre otras.  

b. Presencia de signos de alarma (Tabla 5):  

 Dolor abdominal intenso y sostenido 

 Vómitos persistentes 

 Presencia de ascitis, derrame pleural o pericárdico  
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 Sangrado de mucosas  

 Letargia o inquietud motora  

 Hepatomegalia  

 Aumento del hematocrito junto con disminución del recuento de plaquetas. (11) 

c. Condiciones sociales que dificulten la evaluación y seguimiento del paciente  

Grupo C: Paciente con cuadro clínico de dengue más cualquiera de los siguientes:  

a. Evidencia de aumento de la permeabilidad capilar grave:  

 Shock  

 Presencia de fluidos cavitarios que ocasionen distress respiratorio 

 b. Sangrado grave  

c. Compromiso grave de órganos  

 Falla hepática con transaminasas ≥ 1000  

 Compromiso del SNC, alteración de conciencia  

 Falla cardíaca u otros órganos. 

Tabla 1. Categorización de dengue y dengue grave según manifestaciones clínicas y 

criterios de gravedad. 
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2.7.2 MANEJO DE ATENCIÓN Y MANEJO CLÍNICO 

 

 

 MANEJO CLÍNICO GRUPO A  

a) Pacientes con riesgo de dengue grave:  

Estos pacientes deben evaluarse en los centros de atención primaria en forma 

ambulatoria.  

- Confirmación de diagnóstico de dengue:  

• Detección por PCR si tiempo de evolución es menor a 5 días  

• Serología IgM e IgG si tiempo de evolución es mayor a 5 días 

- Control diario durante el periodo crítico (entre el tercer y sexto día de 

enfermedad):  

- Evaluación diaria para detección de signos de alarma  

- Registro diario de signos vitales, volumen y frecuencia de diuresis, balance 

hídrico con evaluación de ingesta y pérdidas, presencia de signos de aumento de 

la permeabilidad capilar, sangrado.  

- Evaluación diaria de hematócrito (hto), recuento de plaquetas y recuento de 

blancos.(11) 

 La presencia de leucopenia progresiva asociada a una brusca disminución de las 

plaquetas precede la aparición del aumento de la permeabilidad capilar. 
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- Manejo clínico: (Tabla 7)  

- Reposo en cama. Se sugiere uso de mosquiteros. 

- Hidratación oral: aumento del aporte de líquidos con sales de hidratación u otros 

líquidos evitando bebidas gaseosas.  

- Control de la fiebre con paracetamol, 15 mg/kg en los niños (dosis máxima 500 

mg) cada 6 hrs. En adultos 500 mg-1 gr cada 6 hrs. No administrar aspirina u 

otros antiinflamatorios no esteroidales (AINEs).  

- Educar a la familia para consulta inmediata frente a cualquiera de los siguientes 

síntomas: No mejoría, deterioro clínico, dolor abdominal grave, vómitos 

persistentes, extremidades frías, disminución del volumen o frecuencia de 

micción, letargia o irritabilidad y sangrado.  

- Hospitalización inmediata: En presencia de cualquier signo de alarma (tabla 5) 

hipotensión arterial o falla orgánica (renal, hepática, cardíaca y neurológica).  

 

B) SIN RIESGO DE DENGUE GRAVE:  

- Confirmación de diagnóstico de dengue: 

• Detección por PCR, casos seleccionados, si tiempo de evolución es 

menor a 5 días 

• Serología IgM e IgG si tiempo de evolución es mayor a 5 días 

• No requiere control diario.  

• Evaluación general del paciente.  

• Evaluación de laboratorio según criterio médico  

• Manejo clínico:  

• Reposo en cama. Se sugiere uso de mosquiteros en zonas de presencia 

del mosquito.  

• Hidratación oral: aumento del aporte de líquidos con sales de hidratación 

u otros líquidos evitando bebidas gaseosas.  

• Control de la fiebre con paracetamol, 15 mg/kg en los niños (dosis 

máxima 500 mg) cada 6 hrs. En adultos 500 mg-1 gr cada 6 hrs. No 

administrar aspirina u otros AINEs. 
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• Educar a la familia para consulta inmediata frente a cualquiera de los 

siguientes síntomas: No mejoría, deterioro clínico, dolor abdominal 

grave, vómitos persistentes, extremidades frías, disminución del volumen 

o frecuencia de micción, letargia o irritabilidad y sangrado. (20) 

 MANEJO CLÍNICO EN GRUPO B (TABLA 8)  

- Confirmación de diagnóstico de dengue:  

• Detección por PCR si tiempo de evolución es menor a 5 días  

• Serología IgM e IgG si tiempo de evolución es mayor a 5 días  

- Este grupo idealmente debe manejarse hospitalizado, definir unidad de 

hospitalización de acuerdo a la presencia de signos de alarma (Tabla 5). 

- Se sugiere uso de mosquiteros en zonas de presencia del mosquito. a) Sin signos 

de alarma - Control de signos vitales al menos cada 4 hrs, diuresis (volumen o 

frecuencia) y balance hídrico. 

- Evaluación de aparición de signos de alarma. 

- Control diario de hematocrito, recuento de blancos y plaquetas. Otros exámenes 

como función hepática y renal, radiografía de tórax deben ser solicitadas de 

acuerdo a la evaluación médica. 

- Manejo clínico:  

- Hidratación oral: aumento del aporte de líquidos con sales de hidratación u otros 

líquidos. Si no la tolera administrar fluidos intravenosos como solución 

fisiológica 0,9% o Ringer lactato con o sin dextrosa para mantención. En los 

pacientes obesos o con sobrepeso se debe utilizar el peso ideal para el cálculo de 

volúmenes. Los pacientes pueden reiniciar hidratación oral una vez recuperada 

la tolerancia. Se debe administrar el mínimo volumen necesario para mantener 

una adecuada hemodinamia y diuresis. Habitualmente la administración de 

fluidos parenterales se requiere solo por 24 a 48 hrs.  

- Control de la fiebre con paracetamol, 15 mg/kg en los niños (dosis máxima 500 

mg) cada 6 hrs. En adultos 500 mg-1 gr cada 6 hrs. No administrar aspirina u 

otros AINEs. (22) 

• Con signos de alarma 
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- Control de signos vitales al entre 1 y 4 hrs, diuresis (volumen o frecuencia), 

balance hídrico  

- Hematocrito, recuento de blancos y plaquetas previas al inicio y posteriores a la 

reposición de volumen. Luego repetir cada 6 hrs si hay estabilidad clínica. 

- Evaluación de función hepática, renal, glicemia y pruebas de coagulación.  

- Manejo clínico:  

- Administrar hidratación parenteral con soluciones isotónicas como solución 

fisiológica al 0,9% o Ringer lactato. Iniciar con 5 a 7 ml/kg/hr por 1 a 2 hrs. 

Reducir a 3-5 ml/kg/hr por 2 a 4 hrs. Luego disminuir a 2 a 3 ml/kg/hr o menos 

dependiendo de la respuesta clínica. 

- Controlar hematocrito a las 6 hrs: 

• Si se mantiene igual o aumenta levemente continuar con 2 a 3 ml/kg/hr 

por otras 2 a 4 hrs. 

• Si aumenta el hematócrito o hay deterioro de signos vitales aumentar los 

aportes a 5 a 10 ml/kg/ hr por 1 a 2 hrs.  

- Re-evaluar estado clínico, hematocrito y volúmenes de infusión de acuerdo a la 

evolución clínica del paciente.  

- Administrar el mínimo volumen necesario para mantener una adecuada 

hemodinamia y diuresis de al menos 0,5 ml/kg/hr. Habitualmente la 

administración de fluidos parenterales se requiere sólo por 24 a 48 hrs.  

- Reducir gradualmente el aporte de fluidos parenterales en la medida que se 

recupere la permeabilidad capilar, lo que se manifiesta por mejoría de la 

diuresis, de la ingesta oral y recuperación del hematocrito a los niveles basales 

en un paciente estable.  

 MANEJO CLÍNICO CON DENGUE EN GRUPO C (FIGURAS 3 Y 4) 

- Confirmación de diagnóstico de dengue: 

• Detección por PCR si tiempo de evolución es menor a 5 días  

• Serología IgM e IgG si tiempo de evolución es mayor a 5 días 

- Este grupo de pacientes requiere inicio urgente de tratamiento y debe manejarse 

hospitalizado en unidad de paciente crítico. El paciente debe ser trasladado a un 

nivel que tenga unidad de paciente crítico, previa estabilización si el lugar donde 
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consulta no cuenta con ella. (Se sugiere uso de mosquiteros en zonas de 

presencia del mosquito)  

- Control de signos vitales cada 15 min o de acuerdo a la gravedad del paciente.  

- Monitorear diuresis horaria hasta que se supere el shock.  

- Monitoreo de laboratorio habitual de un paciente crítico como gases arteriales y 

venosos, ácido láctico, glucosa, función renal, hepática y pruebas de 

coagulación. (8) 

- Control del hematocrito basal y posterior a la restitución con volumen. Los 

cambios en el hematocrito son una guía útil para definir el aporte de volumen y 

estos deben ser interpretados en paralelo con el estado hemodinámico, la 

respuesta clínica al aporte de volumen y balance ácido-base.  

- Administrar oxígeno. 

- Hidratación por vía parenteral: el aporte de volumen debe ser suficiente como 

para mantener una adecuada hemodinamia y perfusión durante el periodo de 

pérdida de plasma, habitualmente 24 a 48 hrs. En pacientes obesos o sobrepeso 

el cálculo para aporte de volumen debe basarse en el peso ideal por género y 

edad.  

- El objetivo de la restitución con fluidos es mejorar la circulación central y 

periférica (disminución de la taquicardia, recuperar presión arterial, volumen de 

pulso y perfusión periférica), recuperar nivel de conciencia y aumentar diuresis a 

≥ 0,5 ml/kg/hr.  

- Clasificación de grupo y Rh del paciente por la posibilidad de requerir 

transfusiones de hemoderivados. Estas deben ser solo indicadas en caso de 

hemorragias graves.  

- Aporte de volumen: El tipo, volumen y frecuencia dependerá si el paciente 

se encuentra en una fase de alteración capilar grave, con o sin 

hipotensión.(8) 

 

PROTOCOLO PARA EL MANEJO CLÍNICO DEL DENGUE  

a) Alteración capilar grave sin hipotensión (presión sistólica 
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- Alteración capilar grave sin hipotensión (presión sistólica normal pero con 

signos de disminución de la perfusión). 

- Alteración capilar grave con hipotensión (con hipotensión y signos marcados 

de disminución de la perfusión)  

- Aporte de volumen en pacientes sin hipotensión: (Figura 2).  

- Administrar solución cristaloide isotónica como solución fisiológica o 

Ringer lactato 5-10 ml/kg/hr en 1 hora. Si el paciente mejora los signos de 

perfusión y el hematocrito es estable o disminuye, reducir aporte a 5-7 

ml/kg/hr en 1 a 2 hrs y luego a 3-5 ml/kg/hr por 2 -4 hrs y finalmente 2 a 3 

ml/kg/hr en 2-4 hrs. 

- Monitorizar hematocrito horario para definir los volúmenes a aportar.  

- Si el paciente no mejora o el hematocrito aumenta, aportar fluidos en bolos 

10-20 ml/kg/ hr., si mejora disminuir a 7-10 ml/kg/hr. en 1-2 hrs y continuar 

reducción progresiva. 

- Si no mejora o aumenta hematocrito administrar nuevamente bolo de 10-20 

ml/kg/hr de solución fisiológica.  

- Si no mejora y el hematocrito disminuye, iniciar transfusión de sangre 

fresca.   

- Aporte de volumen en pacientes con hipotensión: (Figura .3)  

- Administrar bolo de soluciones cristaloides o coloides 20 ml/kg en 15 

minutos. 

- Controlar hematócrito basal y posterior a la reposición de volumen en forma 

horaria. 

- Si el paciente mejora continuar con solución cristaloide o coloide 10 

ml/kg/hr, continuando con reducción progresiva de volumen, 5-7 ml/kg/hr en 

1-2 hrs, 3 5 ml/kg/hr en 2-4 hrs y 2 a 3 ml/kg/hr en 2 a 4 hrs. 

- Si el paciente no mejora y aumenta el hematocrito administrar un segundo 

bolo de coloides 10-20 ml/kg en 30 min a 1 hora. 

- Si mejora continuar con esquema de reducción de volumen. Si no mejora 

aportar tercer bolo de 10 a 20 ml/kg/hr o transfusión de sangre según 

variación del hematócrito. 
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- Los pacientes de este grupo deben ser monitoreados hasta que la fase crítica 

sea superada. (20) 

           2.8  IDENTIFICACIÓN PRECOZ DE HEMORRAGIAS GRAVES 

- Se debe sospechar hemorragias graves en pacientes con las siguientes 

condiciones: 

- Disminución del hematocrito luego de la restitución con volumen y 

hemodinamia inestable. 

- Shock refractario a pesar de restitución con 40 a 60 ml/kg de volumen.  

- Hipotensión con hematocrito normal o disminuido. 

- Acidosis metabólica persistente.  

2.9 CRITERIOS DE ALTA 

Todos los siguientes criterios deben estar presentes para decidir el alta del paciente: 

- Criterios clínicos: afebril por 48 hrs, mejoría del estado general, ausencia de 

distress respiratorio, diuresis adecuada y hemodinamia estable.  

- Criterios de laboratorio: hematócrito estable sin aporte de fluidos e 

incremento progresivo del recuento plaquetario. 

 

 2.10 PREVENCIÓN   

- Las medidas de prevención están destinadas a reducir el riesgo de infección 

en los individuos y reducir el riesgo de trasmisión. Estas varían dependiendo 

si las personas viven o visitan áreas endémicas.   

- En zonas endémicas con presencia del vector y evidencia de trasmisión de 

virus dengue las medidas son las siguientes: 

- Prevención de la picadura del Aedes: uso de mosquiteros en ventanas, 

puertas y otros puntos de entrada a la vivienda, uso de mosquiteros en siestas 

diurnas y uso de repelente tópico diurno que contenga DEET2 en 

concentraciones cercanas al 30%.  

- Control del vector: Eliminar los sitios de reproducción del mosquito, 

incentivando hábitos y conductas en la comunidad que favorezcan la 



35 
 

eliminación de reservorios de agua peri e intradomiciliarios, mejoramiento 

de las condiciones de saneamiento básico y ordenamiento ambiental a nivel 

individual y comunitario. 

- En viajeros a zonas endémicas: uso de repelente tópico diurno que contenga 

DEET en concentraciones cercanas al 30%, uso de ropa adecuada, es decir, 

en lo posible, uso de mangas largas, pantalones largos y zapatos cerrados.(8) 
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INDICADORES ENTOMOLÓGICOS X ZONA  CICLO 4 
Distrito 9 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.1 UNIVERSO. 

Individuos residentes  

3.1.2 MUESTREO 

Se realizó un muestreo por conglomerados. El estudio por conglomerados estuvo 

constituido por personas al azar a nivel de encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1.- Bloques de trabajo Distrito 9 
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Figura 2.- Bloques de trabajo Distrito 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Bloques de trabajo Distrito 9. 

 

 

 

Figura 4.- Bloques de trabajo Distrito 9. 
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Figura 5.- Bloques de trabajo Distrito 9. 
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Figura 6.- Bloques de trabajo Distrito 9. 

 

 

3.2 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSIÓN 

3.2.1  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Cualquier género y edad. 

 Residentes de las zonas muestreadas( en hogares )  

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Individuos que no acepten llenar la hoja de encuesta  

3.2.3 POBLACIÓN  50.000 Personas con una exclusión de (100)    

3.3 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 

De acuerdo a los objetivos planteados e investigación se obtendrá la información 

basándose en la revisión de los  datos aportados por el MSP del dsitrito 9 zonal 9. 

Por lo que el presente estudio se utilizara Microsoft Excel para la tabulación de datos. 

3.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y ESCALA DE 

MEDICION:  

INDEPENDIENTE: intervención con la campaña informativa activa comunitaria para 

control del dengue.  
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DEPENDIENTE: Incidencia  y medidas preventivas de dengue en el periodo 

estudiado. 

 

3.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

INCIDENCIA DE DENGUE 

La incidencia se reportó con el número de casos nuevos de la enfermedad, en  el periodo 

estudiado/ número de personas en riesgo a desarrollar la enfermedad durante este 

periodo de tiempo. 

VARIABLE  NATURALEZA  RELACIÓN 
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Consistió en la respuesta de la comunidad frente a campañas informativas en contra de 

este vector: 

 Guía de participación casa a casa. 

 Entrega de información (propagandas). 

 Demostración mosquito Dengue. 

 Demostración eliminación del vector. 

3.3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron en este estudio fueron  obtenidos mediante 

encuestas en zonas tanto urbanas como rurales en áreas con mayor probabilidad 

de infestación, por medio de las cuales se recolectó la información detallada de 

cada encuestador , permitiéndose así, por medio del programa Excel, ordenar y 

clasificar los diferentes datos para su análisis, interpretación y graficación. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, es de tipo no experimental,  descriptiva,  retrospectiva, 

transversal; ya que recolecta datos, mediante encuesta en tanto en áreas urbanas y 

rurales con mayor incidencia de casos reportados por Dengue,  

Descriptivo: Se aportaron datos de las personas encuestadas en áreas donde se presentó 

mayor casos de incidencia y prevalencia de Dengue y se realiza la interpretación y el 

análisis de los mismos. 

Retrospectivo: Se analizan cada uno de los datos de las personas encuestadas en el 

periodo 2014. 

Cuantitativo: Los datos que se obtienen de la presente investigación establece la 

incidencia de esta patología durante el periodo de tiempo estudiado y la incidencia y 
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prevalencia del mismo, del cumplimiento de las medidas preventiva y de los aportes que 

dio el MSP para el éxito del mismo. 

3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio 

Elaboración del Anteproyecto x     

Desarrollo del Trabajo de 

Investigación 

 x    

Revisión del Marco Teórico  x x   

Ajustes en el desarrollo del 

Trabajo 

  x    

Revisión del Tutor  x x x  

Presentación del trabajo de 

titulación 

      X 

 

3.5 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Todo estudio en el que participen seres humanos debe basarse en cuatro principios 

éticos generales: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. 

Es así que mediante el cumplimiento de estos principios se asegura en el proceso 

investigativo que se garantizará la validez científica de la investigación, la 

confidencialidad de los datos, el consentimiento informado de los participantes, 

evaluación de riesgo-beneficio y el respeto por los participantes del estudio.  

3.6 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

HUMANOS: 

 Tutor. 

 Director 

 Autor. 
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 Personal MSP  

FÍSICOS: 

 Hoja datos de Encuesta  

 Computadora e impresora 

 Vehículo  

 Teléfono 

 Papelería 

 Libros, revistas médicas, artículos científicos. 

 

3.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Junto con el consentimiento y firma del Tutor se realiza la solicitud de aprobación del 

tema de Tesis a la Universidad Estatal de Guayaquil, una vez otorgado el mismo, se 

procede a realizar la recolección de datos con autorización del personal de MSP datos 

actualizados y obtenidos mediante el permiso de directivos para la realización de esta 

base estadística tomando en cuenta un campo de 100 pacientes por medio de encuesta 

donde se presentó mayor disponibilidad de infestación de Dengue, analizando si hubo 

cambios en la incidencia de esta patología, y si se tomaron a consideración las medidas 

preventivas para la disminución y erradicación del vector del Dengue. 

Se realiza la revisión de todas las encuestas, seleccionando  los siguientes parámetros si 

se tomaron las medidas preventivas para la erradicación del dengue, la incidencia y 

prevalencia tanto en la zona urbana como la rural los datos obtenidos en dicha encuesta 

son los siguientes: 

 Edad. 

 Sexo. 

 Condiciones socio-ambientales.  

 Cumplimiento de medidas preventivas para erradicación del dengue. 

 Cumplimiento de visitas realizadas por el MSP (inspección domiciliaria). 

 Recolección de muestras. 

 Niveles de infestación.  
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 Movilidad poblacional.  

3.8 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Este proyecto es un estudio tecnológico, aplicativo de observación indirecta en el sector 

urbano y urbano marginal en el distrito nueve, correspondiente al guayas, cantones 

Guayaquil. 

En este proyecto será necesaria analizar la educación y la formación de médicos, 

enfermeras, demás trabajadores de la salud, representantes de cada comunidad, para a 

través de ellos realizar la difusión de los medios de prevención, y a su vez sean ellos los 

actores en la eliminación de los factores influyentes en propagación del Dengue.  Es 

obligatorio apoyar y aplicar ampliamente los programas de educación y capacitación 

adaptados para los diferentes niveles de atención. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

GRÁFICO 1:                                                                                                                                     

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS EN 

RELACIÓ

N A LA 

SIGUIEN

TE 

VARIABL

E. 

 
40%

60%

SEXO

MASCULINO FEMENINO
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FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN POR EL 

INVESTIGADOR 

SEXO 

En el gráfico 1 podemos apreciar que existe una marcada diferencia en la presencia de 

esta patología entre el sexo masculino y femenino. 

Presentando a nivel de los 100 encuestados tanto en las zonas urbanas como rurales, a 

predominio con un 60% a nivel femenino, seguido de un 40% en el sexo masculino. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS TANTO 

EN LA ZONA URBANA COMO RURAL. 



47 
 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN POR EL 

INVESTIGADOR 

Según la distribución por edad de los pacientes encuestados que presentaron dengue 

observamos que la edad comprendida entre 15-20 años fue más frecuente con un 32%,  

en relación de 20-25años con un 17%, seguido de edades entre 25-35 años con un 22%, 

y 35-45 años con un 29%. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3:  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE 100 PERSONAS 

ENCUESTADAS TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL. 
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FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN POR EL 

INVESTIGADOR 

En nuestro estudio con un predominio del nivel primario con un 55%, seguido de 

instrucción media y superior. 

Otros estudios realizados internacionalmente están relacionados con este porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: 

55%32%

13%

NIVEL EDUCATIVO

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR



49 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA INCIDENCIA DEL DENGUE DE ACUERDO A LA 

LOCALIDAD. 

 

 

FUENTE: ESTADÍSTICAS DE CONTROL VECTORIAL DISTRITO 9 2014 

 

En cuanto al estudio que estamos realizando podemos recalcar que las personas que 

presentan una mayor disponibilidad de infestación fue la zona rural con un 72%, en 

comparación con un 28% en la zona urbana.  

 

 

 

 

GRÁFICO 5: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES ENTOMOLIGOS A NIVEL DEL 

DISTRITO 9 

28%

72%
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FUENTE: ESTADÍSTICAS DE CONTROL VECTORIAL DISTRITO 9 2014 

Se puede evidenciar en cuanto al porcentaje entomológico que se presentó con mayor 

frecuencia en Nueva vida con un 24%, seguido por Puerto Hondo con un 18% siendo 

estos con mayor porcentaje seguido de Colibrí 1-2 con un 12%, Casas Viejas y Portal al 

Sol  con un 10%, San Jerónino y Portete de Tarqui con un7%,  Puerto Azul, Bosque de 

Costa y Bello Horiz. Con un 4%. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6: 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA  PORCENTUAL DE LAS MEDIDAS DE 

PROTECCION ESPECÍFICA. 
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FUENTE: ESTADÍSTICAS DE CONTROL VECTORIAL DISTRITO 9 2014 

 

Se evidencia en cuanto a la protección específica en la prevención primaria, que del 

100% el 52% cumple al menos dos de las normativas para la erradicación del dengue 

con sus respectivos porcentuales, mientras un 48% no informa eliminar el agente causal 

al no tomar ninguna medida de prevención 

 

 

 

 

GRAFICO 7: 
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DISTRIBUCION SEGÚN LA INCIDENCIA DE DENGUE EN EL GRUPO DE 

INTERVENCIÓN Y CONTROL EN 100 PACIENTES, EN EL AREA URBANA 

Y RURAL. 

 

 

FUENTE: ESTADÍSTICAS DE CONTROL VECTORIAL DISTRITO 9 2014 

Durante el desarrollo del estudio y aplicación de la intervención de algunos bloques que 

recibieron fumigación como parte de las estrategias que utiliza el MSP en el control del 

dengue, se decidió entonces analizar el efecto de esta intervención mediante el uso o no 

de campaña informativa sobre la incidencia del dengue. Respecto al efecto que tuvo la 

estrategia de participación comunitaria basada en una campaña informativa en el grupo 

de intervención fue de 58%  seguido del 42% en el grupo de individuos sin campaña de 

intervención. 

 

 

 

 

GRÁFICO 8: 
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ESTRATIFICACIÓN DE LOS INDIVIDUOS RESPECTO A LA FUMIGACIÓN. 

 

 

FUENTE:  ESTADÍSTICAS DE CONTROL VECTORIAL DISTRITO 9 2014 

Esta fumigacion se realizo al menos 2 veces por semna en un periodo aproximado de 2 

meses utilizando equipo especializado montado en una camioneta con el insecticida a 

una velocidad de 10km/h, otorgado por el MSP. 

El analisis multivariado nos otorga un si con un 52% de que se realizo la fumigacion 

respectivamente seguido de una respuesta negativa con un 48%. 

 

 

 

 

 

 

V     CONCLUSIONES 
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La prevalencia de Dengue en el Distrito 9, fue de 9.8% con una distribución homogénea 

de la enfermedad. 

La incidencia en el grupo de campaña informativa comunitaria fue mayor en el área 

urbana en relación a la zona rural sin presentar diferencia estadísticamente significativa. 

La variable interviniente fumigación espacial sí  influyó en la reducción de la incidencia 

entre el grupo fumigación control del MSP. 

Las variables de intervención fue 60%  son de sexo F, el 40% M; el 32%  edades 

comprendidas de  15-20 años; el 55% instrucción primaria; con una mayor incidencia 

con un 72% en la zona rural, con mayor frecuencia en Nueva vida con un 24%, seguido 

por Puerto Hondo con un 18% siendo estos con mayor porcentaje seguido de Colibrí 1-

2 con un 12%, Casas Viejas y Portal al Sol  con un 10%, San Jerónino y Portete de 

Tarqui con un7%,  Puerto Azul, Bosque de Costa y Bello Horiz. Con un 4%. 

Con un porcentaje de 24% en indicadores entomológicos en Nueva vida, con una 

incidencia de medidas de medidas de protección específica con un 58% con presencia 

de campañas, y un 52% en lugares donde se realizó fumigación con un 48% en lugares 

donde no se fumigo. 

 

 

           

 

 

 

 

 

VI  RECOMENDACIONES 
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 Plantear un fuerte liderazgo en la gerencia de los programas. - Apoyo político y 

financiero sostenible para dar continuidad a las intervenciones, realizadas en las 

diferentes áreas con disponibilidad de mayor infestación. 

 Control selectivo del vector basado en una efectiva comunicación social 

(folletos, radio, televisión), participación comunitaria y control ambiental 

dirigido hacia el cambio del comportamiento individual y colectivo para la 

erradicación de este vector. 

 Manejo ambiental y actividades relacionadas (agua, basura, desechos sólidos, 

utilización del biolarvicida). 

 Vigilancia activa e integrada basada en un eficiente y confiable sistema de 

información en salud (epidemiológica y entomológica).  

 Atención médica a los pacientes dentro o fuera del sistema de salud, que incluya 

reconocimiento de señales de alarma y respuestas apropiadas, debido a que hay 

personas que proceden a la automedicación, produciendo complicaciones 

posteriores. 

 Herramientas de evaluación que puedan medir periódicamente la efectividad de 

las acciones que están siendo implementadas.  
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ANEXOS 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

DENGUE. 

NOMBRE COMPLETO DEL ENTREVISTADO: ____________________ 

EDAD (AÑOS, MESES):________________________________________ 

SEXO: (H-M) __________________________________________________ 

DOMICILIO: __________________________________________________  

____________________________ 

1.- ¿Fue visitado (a) por un (os) promotor (es) del MSP?  

 Sí ( ), No ( ), No recuerda ( ) 

2.- ¿La (o) visitaron en otra ocasión para platicar aspectos relacionados con la 

prevención y control del dengue? 

Sí ( ), No ( ), No sabe ( ), No los recibió ( )  

Especifique:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________ 

3.- ¿Le hicieron preguntas sobre el mosquito del dengue? 

Sí ( ), No ( ), No sabía de qué le hablaban los del personal de MSP ( ) 

4.- ¿Le aclararon dudas respecto al mosquito del dengue? 

Sí ( ), No ( )  

Especifique: 

________________________________________________________________ 

______________________________ 

4.- ¿Le mostraron el mosquito del dengue? 

Sí ( ), No ( )  

Especifique: 

________________________________________________________________ 

______________________________ 

5.- ¿Le hicieron preguntas sobre la enfermedad del dengue? 

Sí ( ), No ( ), No sabía de qué le hablaban () 
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6.- ¿Le aclararon dudas respecto a la enfermedad del dengue? 

Sí ( ), No ( )  

Especifique:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7.- ¿De acuerdo a la plática que sostuvo con los promotores del MSP, respecto a la 

problemática del dengue, hizo actividades de prevención del dengue en su hogar? 

Sí ( ), No ( )  

Especifique: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué actividades de prevención realizó (especifique una por una)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.- ¿Le entregaron material de promoción sobre la enfermedad del dengue? 

Sí ( ), No ( )  

Especifique:  

Folleto ( ), Periódico ( ) Otro (especifique):____________________________________  

10.- ¿Fijaron alguna fecha de regreso los del MSP que la (lo) visitaron? 

Sí ( ), No ( )  

11.- ¿Ha pasado la camioneta fumigadora de la Secretaria de Salud por su casa? 

Sí ( ), No ( ), No sabe ( ), No recuerda ( ) 

12.- ¿Con que frecuencia? 

 Una vez por semana ( )  

 Dos veces por semana ( )  

 No recuerda ( )  

 No sabe con certeza ( )  

 De forma irregular ( )  

 Con otra frecuencia (especifique):  

______________________________________________________________________

_________________________ 

13.- ¿Conoce el programa “Patio limpio” del MSP? 
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Sí ( )  

No ( )  

No tiene idea ( ) 

 

Fecha de la 

encuesta:___________________________________________________________ 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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FIGURA 3. ALGORITMO PARA MANEJO CLÍNICO DEL DENGUE 

GRUPO C SIN HIPOTENSIÓN. 
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FIGURA 4. ALGORITMO PARA MANEJO CLÍNICO DE DENGUE GRUPO C 

CON HIPOTENSIÓN. 
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