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RESUMEN 

 
El Dengue es una enfermedad transmisible viral, que desde el año 1988, con la 

reintroducción del mosquito Aedes Aegypti en el Ecuador,  se convirtió nuevamente en 

un Problema de Salud Pública de gran magnitud y gravedad, especialmente en la costa. 

El mecanismo de trasmisión de la enfermedad se vio apoyado por factores causales 

intrínsecos y extrínsecos, que favorecieron la presencia de la población adulta, la 

biología de susceptibles, la introducción de nuevos serotipos, la agresividad de estos 

serotipos, la debilidad de los sistemas sanitarios, la deficiente infraestructura sanitaria, 

el escaso conocimiento de la población sobre el ciclo evolutivo del vector y la 

enfermedad; entre otras,  fueron razones suficientes  para que esta epidemia  se sostenga 

literalmente en el tiempo con una endemia. El objetivo es la determinar la prevalencia 

de Dengue, endémico en la parroquia durante el periodo 2006-2009, a través de las 

muestras recibidas en el Hospital de Tenguel, se diagnosticaron en el Laboratorio de la 

jefatura de Área, mediante un diseño no experimental, de tipo descriptivo en función de 

las variables epidemiológicas de persona, tiempo y lugar de los pacientes. En sus 

resultados tuvo un promedio de positividad del 1,01%, para el periodo 2006-2009, 

recalcando que tuvo el mayor porcentaje de positividad en los meses de marzo y abril 

con 26% y 39% respectivamente, meses en los que esta virosis aumentó su transmisión, 

para luego decrecer en los meses posteriores. El grupo etario mayormente afectado entre 

5 a 14 años de edad (48%) con énfasis en menores de 10 años y en cuanto al sexo no 

hubo diferencia importante. En cuanta a la raza más afectada fue la mestiza la que 

obtuvo la mayor prevalencia con un promedio en este periodo de tiempo el 64,7% En el 

2007, 2008 y 2009 la mayoría de casos coinciden en los mismos meses de marzo y abril. 

La prevalencia en el año 2008 fue menor comparada con la de los años 2007 y 2009. Se 

sugiere que la parroquia debe sostener y fortalecer las medidas de prevención adoptadas 

hasta ahora en función de la prevalencia y de las variables epidemiológicas. 

 

Palabras clave: PREVALENCIA, ENFERMEDAD VECTORIAL, DENGUE, 

RIESGO, VIRUS. 
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SUMMARY 

The Dengue is the largest illness transmitted by arthropods around the world. In Latin 

America it is considered a health problem due to its huge epidemical potential, because 

it affects millions of people and mostly to the productive population. Since 1988, 

Ecuador had outbreaks of dengue in some urban parishes of the canton Guayaquil. One 

of the main risk factors for the prevalence of vector illnesses, in this case, classic 

Dengue, is the hygienic habits and the lack of awareness of the population. The origin 

of this problem is caused, mostly, because of the deficiency of the health infrastructure 

at the parish, maybe due to the low education level of its inhabitants; there is no any 

interest in being involved in this local health issue. The objective is to determine the 

behavior of the virus Dengue endemic in the parish during the period 2009 through the 

samples received from the health units were diagnosed in the Laboratory of hospital. 

Using a non-experimental, descriptive in terms of epidemiological variables of person, 

time and place of the patients. In their results had an average of positivity in the period 

of 1,01%, which in 2006 had the highest percentage march with 2,32% this virus and 

transmission was more intense and then decreases in subsequent months, being the most 

affected age group between 5-14 years of age with an emphasis on children over 10 

years and in gender difference was not significant. Sign in Mounth march and april the 

highest percentage of cases occurred in epidemiological weeks 10-13 which accounted 

from 3 to 30 March 2009, followed by a peak in EPID-WEEK 15 and subsequently in 

EPID-WEEK 17 coinciding with a rain stage last, in 2009 and 2010 the presentation of 

the most noted cases in the first 11 weeks of the year to coincide with the start of the 

winter season. The incidence rate in 2009 was higher compared to 2008 and 2011. It is 

suggested that the parish should sustain and strengthen the measures taken to date in 

terms of the prevalence and epidemiological variables, and manners for the prevention 

and care of this sick. 

 

KEY WORDS: PREVALENCE, VECTORIAL SICK, DENGUE, RISK, VIRUS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dengue, es la enfermedad viral más importante transmitida por artrópodos en todo el 

mundo. Se presenta en más de 100 países y territorios y constituye una amenaza para la 

Salud de más de 2500 millones de personas en las regiones tropicales y subtropicales. 

Es una enfermedad peligrosa con gran potencial epidémico. Unos 500.000 pacientes son 

hospitalizados con dengue grave cada año; 90% de ellos son menores de 15 años de 

edad. En América Latina la primera epidemia documentada en laboratorios data de 

1963-1964, en Venezuela. A comienzos de 1970 Colombia se vio afectada por extensos 

brotes. Luego se propago en Jamaica y resto de islas del Caribe continuando en 

Sudamérica (Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam), América Central (Belice, 

Honduras, Salvador y Guatemala). Durante el decenio de 1980 la magnitud del 

problema aumento observándose epidemias en Bolivia (1987), Paraguay (1988), 

Ecuador (1988) y Perú (1990).  

Los estudios sugirieron que varios millones de personas se vieron afectadas durante 

estos brotes, aunque solo se notificaron 240.000 casos en los cinco países en el período 

entre 1986- 1990). En el Ecuador desde marzo de 1988, se confirmo la circulación del 

dengue tipo 1, luego con el pasar de los años, han circulado otros serotipos DEN-2 

asiático, DEN-3, DEN-4,lo que evidencia que la situación actual del país demanda 

actuación de vigilancia y control permanente, oportuno y eficiente que impida la 

ocurrencia de casos graves y fatales. Durante el año 2004 el INH determino la 

circulación del serotipo DEN-3 en Guayaquil (Ximena, Tarqui, Febres Cordero, Duran) 

desde febrero a diciembre; en Macará, Provincia de Loja, se determinó circulación del 

serotipo DEN-3, los meses de febrero y marzo; en diciembre determinó circulación viral 

de DEN-4 en Esmeraldas, y DEN-1 en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Se registraron además 64 casos confirmados de dengue hemorrágico en el país, de los 

cuales 46 ocurrieron en Guayaquil (71,8%). Dentro del campo de la salud comunitaria 

de las áreas rurales, merece especial atención las enfermedades vectoriales por lo tanto 

es mandatario el conocimiento del comportamiento de los mosquito en sus diferentes 

etapas evolutivas. 
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Según las OMS la frecuencia de las enfermedades vectoriales en zonas endémicas debe 

ser una prioridad ya que supone gravísimos riesgos para la salud; provocando 

ausentismo en el trabajo, aumento de los gastos del servicio público ya que al necesitar 

en muchas ocasiones hospitalización se consumen más insumos y medicinas; así como 

el aumento de morbilidad sobre todo en niños ocasionando inasistencia a clases,  

facilitando la presencia de brotes en las localidades aledañas. En las regiones de la costa 

del Ecuador  aún existe un sistema cultural bajo donde predomina la poca higiene y la 

mala conservación de las aguas a falta de un servicio de aprovisionamiento de agua 

potable continuo (24 horas), y se refleja en el perfil epidemiológico de la provincia del 

Guayas ya que los casos de  dengue conservan las mismas cifras y en ciertos años en 

donde  aumentan las precipitaciones fluviales por fenómenos climatológicos estas cifras 

sufren repuntes considerables.  

No se podría definir al dengue como una enfermedad vectorial solo de la costa, ya que 

el comportamiento del vector está cambiando y el mismo lo encontramos en regiones 

subtropicales comprobándose casos de Dengue en poblaciones de la Sierra como la 

provincia del Cañar específicamente en el cantón la Troncal.  Se conocen los factores de 

riesgo sin embargo la falta de concientización por parte de la población favorecen el 

aumento de esta enfermedad vectorial. En las unidades de Salud se brinda  escasa 

información a la población lo que no permite  orientar y dar  las pautas que ayuden a  

realizar prevención El dengue es considerado endémico pues solamente conociendo y 

evaluando objetivamente el comportamiento del vector, seremos capaces de ofrecer a la 

comunidad la suficiente ayuda para paliar el impacto de esta patología, basados en la 

promoción y difusión de medidas preventivas encaminadas a disminuir el índice de 

viviendas con Aedes. 

El dengue sin signos de alarma constituye una endemia en nuestra área de salud 

disminuyendo la productividad, provocando consecuencias a todo nivel: familiar, 

profesional, laboral, económico. Desde el año 2000 se están presentando casos de 

Dengue Grave con importantes tasas de letalidad. En la parroquia rural de Tenguel, 

perteneciente al cantón Guayaquil, el año 2006, se presentó un brote de dengue clásico 

que afecto a 250 personas, dos niñas fallecieron a consecuencia de Dengue Grave.  
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Esta Parroquia está ubicada al sur del cantón Guayaquil aproximadamente a 2 horas de 

la ciudad de Guayaquil. Aparece en los mapas antiguos por ser asentamiento de tribus 

indígenas antes de la llegada de los españoles. Comprende una superficie de 33387,92 

hectáreas, se encuentra bajo la administración del Municipio de Guayaquil, pero para 

fines del Ministerio de Salud Pública pertenece al área 14 del cantón Balao. Su suelo es 

muy fértil por lo que se le ha llamado la parroquia verde, desde los primeros años de la 

república se formaron haciendas dedicadas a la ganadería y agricultura, con producción 

de cacao y banano; destacan además en la actualidad los cultivos de camarón. 

Actualmente se evidencia un notorio crecimiento poblacional debido a la bonanza en la 

agricultura y al cultivo del camarón, que resulta ser relativo pues un gran número de 

personas ingresan al área por razones de trabajo cursando una estadía que fluctúa entre 7 

y 21 días, luego de lo cual retornan a sus sitios de vivienda en las ciudades próximas.  

Bajo la administración municipal de la alcaldía de Guayaquil, la parroquia Tenguel está 

conformada por los recintos: Israel, esperanza del Carmen, San Francisco, San Rafael, 

Puerto Conchero, Pedregal y Buena Vista. Según el último censo la población de 

Tenguel  es de 9612 habitantes distribuidos en 5072 hombres y 4540 mujeres, el mayor 

porcentaje de la población está comprendido entre los 20 y 44 años. La densidad 

poblacional es de 56 habitantes por Km2 de superficie. El indicador de pobreza 

determinado por las necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 79,6% para la 

población de Tenguel, tal situación determina que hablemos de aproximadamente 7651 

pobres y de acuerdo a la misma  fuente cerca de 3844 indigentes. 

Una comparación de la distribución de los servicios básicos de Tenguel con respecto a 

otras ciudades, permite evidenciar que en esta parroquia el porcentaje de viviendas con 

servicio de agua potable es de 35,2%, y en la ciudad de Guayaquil es de 70,6%. El 

servicio de alcantarillado alcanza el 77,3% de las viviendas de Tenguel, en las cuales el 

pozo séptico constituye la norma, siendo en Guayaquil el 94,6% de las viviendas que 

cuentan con este servicio. El porcentaje de vivienda con servicio eléctrico es de 92,5%; 

dispone de servicio de recolección de basura en un 62,9% de sus viviendas. Los 

porcentajes de ocupación de vivienda alcanzan el 84,29% y de hacinamiento es el 

20,59%,  
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De un total aproximado de 39361 historias clínicas escogidas por el periodo de tiempo 

de este estudio, se seleccionaron de todos los pacientes atendidos con diagnostico inicial 

sospechoso de Dengue, y con resultados de laboratorio para Dengue para luego digitar 

en una hoja de cálculo de Excel de Microsoft. Los resultados obtenidos se expresaron en 

tablas y gráficos para el análisis de frecuencia y porcentajes sobre el control de factores 

que tienen relación con dengue y los enfermos.  

Se trabajo la investigación con personal del hospital San Francisco de la parroquia 

Tenguel mediante el llenado de los instrumentos (formularios) los mismos que no 

llevaron nombre sino códigos que fueron de manejo exclusivo del personal del area 

No14, para luego priorizar intervenciones posteriores a través de proyecto para control 

del vector. Este estudio se lo realizó usando como  fuente la base de registro de las 

ordenes de exámenes extendidas por los médicos del hospital de Tenguel a los pacientes 

con sospecha de Dengue, luego de lo cual se  reviso detalladamente estas historias 

clínicas archivadas en estadística del área desde el punto de vista epidemiológico y de 

laboratorio; el proceso de investigación, se continuó recolectando las fichas 

epidemiológicas con diagnostico inicial de sospecha de Dengue desde enero del 2006 

hasta diciembre del año 2009, con la recolección de la información y determinación por 

laboratorio de los casos registrados en el Laboratorio del hospital de la jefatura de área, 

así como también los resultados confirmatorios de casos de Dengue Grave del 

laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

“Leopoldo Izquieta Pérez”, como centro de referencia en el ámbito nacional; por lo que 

es importante caracterizar el comportamiento del virus y medidas adoptadas frente al 

mismo.  
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de Dengue y los factores de riesgo en la población de la 

parroquia Tenguel, en el periodo comprendido entre los años 2006-2009 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de Dengue en la parroquia Tenguel durante el periodo 

2006-2009. 

 Identificar los principales factores de riesgos para Dengue en la parroquia Tenguel 

mediante las variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona (edad, sexo y 

raza). 

 

1.4. HIPÓTESIS 

La prevalencia de Dengue en las personas atendidas en la consulta externa del Hospital 

de Tenguel durante el período 2006-2009 fue de 10%. 

 

1.5. VARIABLES. 

Variable dependiente: 

Prevalencia de Dengue,  

 

Variables independientes: 

Factores de riesgo Sexo, grupo de edad, Procedencia, Semanas epidemiológicas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Desde finales del siglo pasado, el mundo ha enfrentado el resurgimiento y surgimiento 

de muchas enfermedades infecciosas siendo el Dengue una de las de mayor importancia 

en términos de morbilidad y mortalidad. Esta enfermedad fue descrita desde 1779-1780 

sin embargo existen evidencias de que una enfermedad similar ocurrió en otros 

continentes. En la actualidad la principal enfermedad viral transmitida por artrópodos en 

términos de mortalidad y morbilidad es el Dengue. En las últimas décadas hemos 

asistido al incremento en el número de casos y epidemias de Dengue sin signos de 

alarma y Dengue Grave en el mundo y principalmente en la región de las Américas. 

Se presenta en más de 100 países y territorios y constituye una amenaza para la salud de 

más de 2500 millones de personas en las regiones tropicales y subtropicales. El Dengue 

es una enfermedad grave con gran potencial epidémico. Unos 500.000 pacientes son 

hospitalizados con dengue Grave cada año; 90% de ellos son menores de 15 años de 

edad, aunque en los últimos años viene variando su comportamiento. El Dengue es 

considerado al momento una de las peores amenazas para la salud mundial. En las 

Américas ocurren alrededor  de un millón de casos clínicos por  año y actualmente se 

observa severos cambios en el perfil epidemiológico ligado a condiciones de 

infraestructura deficiente y al cambio climático que genera condiciones extremas de 

clima amenaza ciudades que anteriormente no tenían riesgos para la enfermedad como 

el caso de la ciudad de México y  otras ciudades de altura de Suramérica.  

La amplia circulación de los 4 serotipos virales incrementa el riesgo de Dengue Grave 

que es el que produce letalidad y la adaptación del mosquito a condiciones extremas 

plantea crecientes dificultades en el control. El proceso desordenado de urbanización y 

el simultaneo crecimiento demográfico de las ciudades han dado lugar a sistemas 

inadecuados de viviendas, suministro de agua y gestión de aguas servidas y basura, todo 

lo cual aumenta las densidades demográficas del vector Aedes aegypti y facilita la 

propagación del dengue y de otras enfermedades que pueden ser transmitidas por este 

mosquito.  
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El Dengue en el Ecuador fue reintroducido en el Ecuador en el año 1988, ocurrieron 

brotes en las parroquias urbanas de Ximena, Letamendi y Febres Cordero de la ciudad 

de Guayaquil. Desde esa epidemia, el mosquito Aedes aegypti se ha diseminado por 

toda la costa y la amazonia ecuatorianas e infestas casi el 70% del territorio nacional y 

las posibilidades de erradicación vectorial son remotas, al igual que sucede en la 

mayoría de zonas endémicas del mundo El perfil de comportamiento del Dengue en el 

Ecuador es endémico-epidémico, en diversas oleadas han circulado ya los 4 serotipos 

virales Den 1, Den 2, Den ·3 y Den 4 por lo que existen poblaciones humanas 

sensibilizadas para desarrollar dengue hemorrágico, que se produce cuando hay una 

infección por un serotipo diferente al que causo una primera infección. 

 El control del dengue plantea un serio desafío a la salud pública por la amplia 

diseminación del vector y la transmisión trans-ovárica del virus, esto significa que 

muchos huevos están cargados del virus que luego se transmite cuando el mosquito es 

adulto. Esta condición biológica, perenniza la transmisión cada vez que hay condiciones 

climáticas favorables para reproducción del vector, para enfrentar el problema se da 

énfasis en la prevención y en el control de poblaciones del mosquito a través de 

esfuerzos comunitarios para la reducción de reservorios para la reproducción de larvas; 

el fortalecimiento de sistemas de vigilancia que pueden alertar al público de manera que 

se tomen medidas para diagnosticar y tratar los casos de Dengue y Dengue Grave de 

manera adecuada. 

El 50% de afectados son menores de 14 años, presenta infección reciente y provienen de 

sitios dispersos de las áreas urbanas. .No hay una tendencia de concentración espacial lo 

cual obliga  un gran esfuerzo logístico para realizar los cercos epidemiológicos 

orientado a reducir la transmisión de la enfermedades.  

AEDES AEGYPTI.- Aedes aegypti Linnaeus, 1762,  es un mosquito cuyo origen se 

ubica bio geográficamente en  la región de Etiópica (África), que nuclea la mayor 

cantidad de especies del subgénero Stegomya Theobald, 1901, al cual este culícido 

(“mosquito”) pertenece. Allí este mosquito es aún hoy una especie silvestre, habitando 

libre del contacto con el hombre. 
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TAXONOMIA 

Reino: Animalia 

Filo: Artropoda 

Clase: Insecta 

Familia Flaviviridae 

Género: Flavivirus 

Subgénero: Stegomya 

Especie: Aedes aegyptiComplejo Dengue: Den-1, Den-2, Den-3 y Den-4 

Este mosquito de origen africano, inicio hace siglos una dispersión cosmopolita, 

acompañando los viajes del hombre a través del globo. Eficaz vector de arbovirosis 

como la fiebre amarilla y el dengue, motiva con esta última enfermedad una de las 

grandes problemáticas de salud pública mundial, con alta mortalidad capaz de bloquear 

las actividades de ciudades y países en picos epidémicos de esta enfermedad viral. 

Aedes aegypti, es un ejemplo de adaptación de una especie de mosquito al ámbito 

humano, con criaderos, hábitat,  fuente de alimentación, desplazamientos activos y 

pasivos ligados al ámbito domiciliario.  

Ancestralmente, desde esas áreas inicio una dispersión efectuada por el hombre, que lo 

ha llevado a constituirse en un mosquito cosmopolita. Su presencia es o fue detectada en 

la mayor parte de las áreas tropicales o subtropicales del planeta, comprendidas entre los 

45ª de latitud norte y los 35 de latitud sur, en las zonas isotermales intermedias a los 20ª 

C. Es un efectivo vector de diversas arbovirosis, pero su mayor importancia 

epidemiológica está ligada a su  papel como transmisor de fiebre amarilla y con mayor 

actualidad de dengue. Hasta la actualidad y desde 1980, se asiste a una constante 

dispersión y re infestación de diversas áreas de las Américas con Aedes aegypti. Este 

hecho, ha motivado más frecuentes e importantes epidemias de dengue en Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, México, toda 

Centroamérica, Antillas y Estados Unidos, entre otros países.  
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Sus hábitos son netamente antropofágicos y domésticos,  con radicación de criaderos en 

la vivienda o su peri domicilio como jardines, patios, depósitos de agua, ubicados en 

objetos o construcciones, como neumáticos, baterías viejas, recipientes de todo tipo, 

botellas, floreros y piletas, entre otros, le sirven a Aedes aegypti para establecer sus 

criaderos en agua limpia, con bajo tenor de materia orgánica y de sales disueltas, 

mediante la puesta de huevos en la superficie del recipiente a la altura de la interfase 

agua – aire. 

 

CICLO EVOLUTIVO 

Huevos: Son depositados en las paredes de los recipientes, sobre el nivel del agua. 

Menores al milímetro de largo, son inicialmente de color blanco para tornarse negros 

con el desarrollo del embrión, que evoluciona en optimas condiciones de temperatura y 

humedad en un lapso de 2 a 3 días. Con posterioridad a ese período, los huevos son 

capaces de resistir desecación y temperaturas extremas con sobrevida de 7 meses a un 

año. La mayor parte de cada postura es de eclosión rápida, mientras un porcentaje 

reducido, constituyen los llamados huevos resistentes, inactivos o residuales, capaces de 

largas sobrevidas. 

Larvas: Pueden desarrollarse en agua limpia, son altamente competitivas cuando viven 

con otras especies a temperaturas óptimas. Emergen e inician un ciclo de 4 estádios 

larvarios, creciendo a lo largo de tres mudas desde un largo de 1 mm.  Estas larvas, 

poseen como caracteres morfológicos (fuertes espìculas torácicas laterales quitinizadas, 

peine de escamas unilinear en 8ª segmento y sifón, que destaca por su color negro, se 

alimentan con fitoplancton de los recipientes que habitan. Su desarrollo, se completa en 

condiciones favorables de nutrición y con temperaturas de 25 a 29 ºC, en 5 a 7 dias, 

estará dotadas de movimentos característicos verticales, entre fondo y superfície, 

disponiéndose en forma de S durante los mismos. Son incapaces de resistir temperaturas 

inferiores de 10ª C o superiores a los 44 o 46ª C. Impidiendose a 13ª C su pasaje a 

estadio pupal.  
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Pupa: Es el último estadio acuático, no requiere alimentación y entre 28 y 32ª C, 

completa su desarrollo hasta la emergencia del adulto en 1 a 3 dias. Las variaciones 

extremas de temperatura podem dilatar este período. El ciclo completo de Aedes aegypti 

de huevo a adulto se completa en optimas condiciones de temperatura y alimentaciòn, 

en 10 días. El adulto emergente, es un mosquito de color negro, con diseños blanco – 

plateados formados por escamas claras que se disponen simulando la forma de una lira, 

en el 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 cercania a los domicilios humanos, con gran afinidad a la alimentación sobre el 

hombre. 

Epidemiología del Dengue. 

En los últimos 50 años, su Incidencia ha aumentado30 veces más, con la creciente 

expansión geográfica hacía nuevos países, y en la actual década de áreas urbanas a 

rurales. Se considera que anualmente ocurren un estimado de 50 millones de infecciones 

por Dengue y aproximadamente, 2.5 mil millones de personas viven en países con 

Dengue endémico. Su caracterización contempla un comienzo repentino, fiebre que 

dura entre dos y siete días (puede ser bifásica), cefalea, mialgias, artralgias, dolor retro 

orbicular, anorexia, nausea, vómito y erupción cutánea. (17). 

 

En ocasiones cuando una persona tiene enfermedades subyacentes, los adultos pueden 

presentar fenómenos hemorrágicos graves, como las hemorragias del tubo digestivo en 

el caso de personas con antecedentes de Úlcera péptica. El restablecimiento puede 

acompañarse de fatiga, y depresión prolongada. (17).  De especial importancia es la 

Resolución WHA58.3 de la Asamblea Mundial de la Salud del 2005, sobre la revisión 

del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que incluye el Dengue como ejemplo de 

una enfermedad que puede constituir una emergencia de Salud Pública de interés 

internacional con implicaciones para la seguridad sanitaria, debido a la necesidad de 

interrumpir la infección y la rápida propagación de la epidemia más allá de las fronteras 

nacionales (7).    
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Las epidemias tienen un comportamiento explosivo, intenso y extenso pero la 

intervención médica oportuna, así como el rápido despliegue de estrategias de 

contención minimiza el número de defunciones. (17).   El diagnóstico diferencial 

incluye la fiebre chikungunya, y otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos, 

además de gripe, sarampión, rubeola, malaria, leptospirosis, fiebre tifoidea, tifus de las 

malezas y varias enfermedades sistémicas febriles, en especial las eruptivas. (27).  La 

confirmación se la realiza en el laboratorio, ya sea mediante la detección de los virus en 

suero o sangre durante la fase aguda de la enfermedad, (5 días subsiguientes al inicio de 

la enfermedad) o de los anticuerpos específicos durante la fase de convalecencia; en el 

suero obtenido 6 días después de inicio de la enfermedad. (23).   

 

El virus se reconoce en la sangre mediante la reacción en cadena de la polimerasa para 

la retro-transcriptasa (PCR-RT) por técnicas de cultivo en linajes de células de mosquito 

o por inoculación en mosquitos y después por inmunofluorescencia con anticuerpos 

monoclonales específicos para el serotipo. (27). El procedimiento serológico 

mayormente utilizado para el diagnóstico es el ELISA con captura de IgM el cual 

resulta muy adecuado para el análisis de muestras en gran volumen. Los rangos de 

anticuerpos IgM que indican infección actual o reciente suele encontrarse entre 6 a 7 

días posteriores al inicio de la enfermedad. El resultado positivo en un solo suero apoya 

la presunción de infección reciente. El diagnóstico definitivo requiere de titulaciones 

elevadas en pares de sueros. (17).  Los nuevos inmunoanálisis que detectan la proteína 

no estructural 1 del Dengue conocida por la Sigla NS1, podrían a futuro permitir el 

diagnóstico al inicio de la fase febril antes de que eleven los anticuerpos IgM. (14).   

 

Distribución.- 

El Dengue tiene una amplia distribución en los trópicos y Sub-trópicos. Ha aparecido en 

Siria, Asía Menor, costas egeas de Grecia, y Turquía, en Charleston y Filadelfia de los 

Estados Unidos, en Brasil y por todo Sur y Centro de las Américas. (18). 
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Es endémica en las Indias Occidentales, en Samoa y otras Islas del Pacífico. En los 

países tropicales la infección por virus del dengue de muchos tipos es endémica. En 

países como Asía ha podido observarse ciclos epidémicos de entre 2 a 5 años de 

duración.(17). Esta Sub-región incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador,  Perú y 

Venezuela y contribuyó con el 19% (819.466) de los casos de Dengue en las Américas 

de 2001 a 2007. Es la Sub-región con el mayor número de casos notificados  de Dengue 

grave. 

Reservorio.- 

Los virus se perpetúan en un ciclo que abarca al ser humano y al mosquito Aedes 

Aegypti en centros urbanos de clima tropical. Un ciclo mono-mosquito podría (según 

algunos investigadores) servir como reservorio en las selvas de Asia Sudoriental y 

África Occidental. (7).   

 Transmisión.- 

En las Américas el virus del Dengue persiste en la naturaleza mediante un ciclo de 

transmisión hombre- Aedes Aegypti-hombre. Luego de una ingestión de sangre 

infectante, el mosquito puede transmitir el agente  después de un periodo de 8 a 12 días 

de incubación extrínseca. También puede ocurrir la transmisión mecánica cuando se 

interrumpe la alimentación y el mosquito se alimenta de inmediato en un huésped 

susceptible cercano. (6). Capacidad de ingesta de 2 a 2.5 mg. (más de 2 veces su peso en 

interrumpir su ingesta),  lo que motiva varios ataques para completarla. La hembra 

puede vivir alrededor de 30 días donde realizará hasta unos 10 ciclos gonadotróficos y 

podrá picar a decenas de personas, poner cientos de huevos y transmitir el dengue 

FACTORES CLAVES EN LA TRANSMISION 

1.- Densidad de hembras de Aedes aegypti 

2.- El rango de picadas efectivas de Aedes. aegypti en hospederos humanos 

3.- La proporción de humanos que están infectados y expuestos a la picada del vector 

4.- .La proporción de hembras que están infectadas 

5.-La proporción de humanos susceptibles a la afectación. 
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La especie Aedes Aegypti pica de día, con mayor actividad hematófaga dos horas 

después del amanecer y varias horas antes de la puesta del sol.  El Dengue impone una 

significativa carga de Salud, económica y social en las poblaciones de áreas endémicas. 

Durante los años 2005 y 2006 se efectuaron estudios sobre el costo del Dengue en ocho 

países. Este estudio demostró que un episodio de Dengue tratado impone costos 

sustanciales tanto en el sector de la Salud como en la economía global. El Dengue afecta 

a todos los niveles de la sociedad, pero la carga podrá ser mayor entre las poblaciones 

más pobres que crecen en comunidades con suministro inadecuado de agua y falta de 

buena infraestructura para desechos sólidos y donde las condiciones son más favorables 

para la multiplicación del vector principal. (8). 

En general se han realizado pocos estudios sobre la repercusión económica de Dengue 

en las Américas. Un estudio realizado en Puerto Rico durante  la epidemia de 1977 

calculó que los costos en servicios médicos y la pérdida de jornadas de trabajo oscilaron 

entre $6, y $16 millones de dólares. El costo de la epidemia cubana se calculó en 

aproximadamente $103 millones, incluyendo las medidas de control y los servicios 

médicos. Actualmente el costo de una epidemia es considerablemente mayor 

considerando la inflación, y sin incluir el daño al sector del turismo. (6) 

El ser humano es el principal huésped amplificador del virus. El virus del Dengue que 

circula en la sangre de humanos con viremia es ingerido por los mosquitos hembra 

durante la alimentación, el virus infecta al intestino medio del mosquito y 

posteriormente hay propagación sistémica durante un período de 8 a 12 días. Después 

de este período de incubación extrínseca, el virus se puede transmitir a otros seres 

humanos durante la picadura y alimentación subsiguiente del mosquito (8). Una 

epidemia de dengue requiere la presencia de: 1) el mosquito vector (Aedes aegypti), 2) 

el virus y 3) un gran número de personas susceptibles. Los brotes pueden ser explosivos 

o progresivos, dependiendo de la densidad y susceptibilidad del vector, la cepa del virus 

de dengue, el nivel de inmunidad en la población humana, y la intensidad de contacto 

vector-humano. El dengue debe considerarse como posible etiología cuando se sospeche 

influenza, rubéola o sarampión en un área receptiva al dengue, es decir, en el tiempo y 

lugar donde la población del mosquito vector sea abundante.  
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El incremento de casos se relaciona con los siguientes factores: persistencia de 

condiciones sanitarias deficientes como mal manejo de agua y basura que favorece la 

producción de mosquitos de urbes de la costa; cambios climáticos relacionados con el 

Fenómeno de El Niño que afectan desde noviembre a la Costa y genera altas 

temperaturas e incremento de la humedad relativa. Estos factores aumentan la velocidad 

de reproducción de los mosquitos y su longevidad. Esto deriva en la presencia de 

inmensas poblaciones de Aedes aegypti y consecuentemente la reducción de la 

transmisión del dengue en el último trienio genera un aumento de la población de 

personas susceptibles, así se ve la mayor afectación  

Factores epidemiológicos.- A pesar que las teorías de las infecciones secuenciales 

explica en parte la patogénesis de la enfermedad, es obvio que otros factores juegan un 

papel importante en el desarrollo del dengue grave (dg). Cuando un individuo ha tenido 

contacto con uno de los virus del dengue (DEN-1, DEN2-2, DEN-3, DEN-4), desarrollo 

anticuerpo protectores que inmunizan al individuo por un corto periodo( 6 meses), luego 

de la cual la inmunidad solo será para el virus especifico que infecto al paciente, 

quedando sensibilizado para otros serotipos lo que llevara a desarrollar dengue 

hemorrágico. 

 Factores entomológicos.- el alto índice de infesta por varias por Aedes aegyti en la 

localidades representa otros factores de riesgos muy importantes. Un índice de vivienda 

por encima del 5% debe considerado como una alarma epidemiológica.  

Factores virales.-  el serotipo DEN-2, está considerado el más hemorrágico y ha estado 

relacionado con varias epidemias en América Latina (cuba y Venezuela). También es 

importante establecer el biotipo del virus ya que dentro de un serotipo puede existir 

cepas más virulentas que otras. La virulencia del virus puede aumentar cuando el agente 

pasa por varias personas. 

Factores individuales.- la susceptibilidad innata individual puede influir en la 

ocurrencia de la enfermedad. Los niños presentan cuadros más graves que los adultos en 

especial los niños bien nutridos.  Las mujeres son más afectadas por estar más expuestas 

al vector por sus hábitos de vestir y permanecer mayor tiempo en el hogar.  



15 

La presencia de enfermedades crónicas como diabetes, asma hipertensión y otras 

favorecen la presencia un cuadro clínico mucho más agresivo. Hay otros factores de 

riesgo que son importantes conocer, con el objeto de dirigir las acciones correctamente, 

estos son: hacinamiento, inadecuado abastecimiento de agua, nivel socioeconómico bajo 

y malas condiciones de saneamiento ambiental. Después de la inoculación por la 

picadura del mosquito, el virus del Dengue infecta células periféricas mononucleares. 

En promedio, el virus se ha detectado en una de cada 10.000 células. El inicio de los 

síntomas se da entre los cuatros y siete días después de la picadura del mosquito 

habiendo para entonces una infección viral diseminada. Durante el periodo de fiebre que 

va de dos a siete días después del inicio de los síntomas, virus se puede aislar en células 

sanguíneas circulantes y en algunos tejidos, principalmente los del sistema inmune .La 

mayor probabilidad de aislamiento seda antes del quinto día después  del inicio de los 

síntomas. Después de este periodo empiezan a incrementarse los títulos de anticuerpos 

Ig M que interfieren con  el  aislamiento viral 

Respuesta Inmune.- En individuos que no han sido infectados anteriormente por virus 

del Dengue o que no han sido infectados o vacunados contra algún otro flavivirus, se 

produce una respuesta inmune humoral primaria. En el caso de infección por virus del 

Dengue, el título de Ig M se incrementa lentamente y generalmente es específico de 

serotipo. En algunos pacientes todavía con fiebre se pueden detectar anticuerpos Ig M. 

Hasta 80% de pacientes puede tener Ig M detectables cinco días después del inicio de 

los síntomas; hasta 90%  puede tenerlos a los 10 días. El pico máximo generalmente se 

observa a los 15 días  del inicio de los síntomas y decae a los dos o tres meses 

subsecuentes. 

Los títulos de Ig M se empiezan a elevar a partir de la segunda semana de iniciada la 

infección, en una infección secundaria los títulos de Ig G  se elevan aun en la fase 

aguda, los anticuerpos Ig M declinan rápidamente. Resulta posible que hayan ocurrido 

cambios genómicos en los virus, debido a que existe evidencia de laboratorio de 

variación intra típica de cepa de los virus dengue desde 1970, sin embargo solo con el 

avance de las técnicas moleculares ha sido posible determinar la variabilidad genética 

de cada  serotipo y clasificar a los serotipos del dengue en genotipos o variantes 

genéticas.   
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Se producen los  Anticuerpos neutralizantes que previenen la infección del DEN y son 

altamente específicos de serotipo (homo típicos) que generan inmunidad de por vida y 

de respuesta cruzada (estereotípicos) que generan inmunidad transitoria a otros 

serotipos.Anticuerpo de reacción  cruzada no neutralizante aumentan la infección por 

DENV en las células. La infección secundaria por DEN-2 en presencia de anticuerpos 

contra los virus DEN-1, DEN-3 o DEN-4, ha demostrado títulos de viremia 

significativamente más altos comparados  con los obtenidos con el mismo serotipo pero 

en  ausencia de Anticuerpos estereotípicos. La presencia de abundantes Anticuerpos de 

reacción cruzada, confirman que la ampliación viral significativa debe ocurrir durante la 

infección en humanos con antecedentes de infección primaria o transferencia de 

inmunidad materna (Anticuerpos Ig G  maternos) 

FISIOPATOLOGÍA 

La fiebre por Dengue y sus principales manifestaciones clínicas obedecen a mecanismos 

fisiopatológicos comunes a otras enfermedades agudas causadas por virus. Las 

alteraciones observadas no se deben a un mecanismo único, y se expresan a la vez en 

cada paciente  pero con particularidades en cuanto a su intensidad y localización. Esto 

explica que algunos pacientes pueden presentar intensa extravasación de líquidos, 

choque y edema pulmonar no cardiogénico, con sangramiento escaso o ausente, 

mientras que otros muestran grandes hemorragias y trombocitopenia (con o sin derrame 

seroso y choque) otros pueden presentar gran afectación miocárdica, o del sistema 

nervioso central, y otros evolucionan con un cuadro de insuficiencia  hepática aguda que 

determina el pronóstico final del enfermo. Se reconocen cuatro mecanismos 

fisiopatológicos principales: por la acción directa del virus, acción de los anticuerpos, 

activación de los linfocitos T citotóxicos y la actividad de los mediadores 

Acción directa del virus   

Se han detectado partículas o antígenos virales en monocitos de riñón, tejido cutáneo, 

hígado, bazo, timo, pulmón, músculo y cerebro. Su actividad intracelular lesiona el 

sistema energético y de biosíntesis de las células infectadas.  
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Por ello la capacidad directa de producir daño de este agente es notable, incluso causa 

apoptosis (muerte celular programada, proceso activo en el que la célula recibe señales 

para su autodestrucción) en células endoteliales, neuronas hepatocitos y muchas otras. 

Acción de anticuerpos, directamente o mediante activación del complemento 

Las células marcadas por la presencia o expresión de los antígenos virales son objeto de 

su acción y a su vez las sensibilizan para sufrir la acción citolítica  del complemento. 

También la existencia de anticuerpos generados contra proteínas no estructurales del 

virus, son capaces de lesionar por reacción cruzada plaquetas, proteínas  de la 

coagulación y células del endotelio vascular. 

Acción de linfocitos T citotóxicos  

 La presencia viral activa estos linfocitos, una vez activados inducen la producción de 

mediadores de la infamación, apoptosis de diversos grupos celulares y activación de 

otras células inmunológicamente activas, lo que amplifica la lesión endotelial y celular. 

Acción de Citoquinas y otros mediadores 

 Todas estas sustancias biológicamente activas actúan como una gran red en que existen 

relaciones de estimulación sinérgica e inhibición. A partir de la infección viral se 

produce una amplia activación de esta red, que tiene por resultado la ejecución y 

amplificación de la respuesta inflamatoria. La universalidad de la acción de esta red, 

explica la extensión del daño secundario producido por esta respuesta. La acción de los 

mecanismos mencionados  no se puede ver aisladamente pues están estrechamente  

relacionados y tienen efecto sumatorio. Estos de conjunto son los responsables de todas 

las alteraciones presentes en esta enfermedad. 

 Las principales alteraciones fisiopatológicas presentes en Dengue Grave que 

constituyen su elemento diferencial  de las otras formas de enfermedad por el virus 

Dengue, son la extravasación de líquidos a través de los endotelios, expresada en 

derrames en cavidades serosas, edema, hemoconcentración y choque; los 

sangramientos, la trombocitopenia ( ocasionada por la lisis de plaquetas en periferia por 

un fenómeno inmuno-mediado )y otras alteraciones de la sangre, así como la afectación 

visceral (hígado, corazón, encéfalo)  y de los linfocitos y órganos linfoides. 



18 

Por qué Dengue Grave? 

Dos hipótesis principales han sido planteadas para explicar el desarrollo del Dengue 

Grave. La primera plantea que el Dengue Grave se observa en individuos que sufren 

una segunda infección por otro serotipo del virus Dengue y la segunda plantea que el 

Dengue Grave se asocia a cepas virales de mayor virulencia. Los primeros estudios 

realizados en Tailandia en los años 60 demostraron la asociación epidemiológica del 

Dengue Grave con el desarrollo de una segunda infección. Hoy se reconoce que el 

Dengue Grave ocurre como consecuencia de un mecanismo complejo donde el virus, el 

hombre y su respuesta inmune interactúan par dar la enfermedad severa en un 2-4% de 

los individuos con una infección secundaria.  

Los estudios realizados en Cuba durante las epidemias de 1981, 1997 y 2001-02 

demuestran la asociación del Dengue Grave con la infección secundaria. Investigadores 

cubanos plantearon desde el año 1987, una nueva hipótesis para explicar el desarrollo 

del Dengue Grave. Esta hipótesis integra factores dependientes del individuo, el virus, y 

factores epidemiológicos los que determinan que se produzca una epidemia de Dengue 

Grave. 

La elevada densidad del vector, una elevada circulación viral y una población 

susceptible a riesgo de desarrollar una infección secundaria son factores necesarios para 

que se produzca un elevado número de casos de Dengue Grave. En general los factores 

epidemiológicos y virales son los determinantes para que se produzca una epidemia. 

Los factores individuales como sexo, edad, raza, enfermedades crónicas son factores 

predisponentes que hacen que la enfermedad sea más frecuente en un grupo racial o a 

determinada edad. Sin embargo la existencia de anticuerpos de una primera infección es 

el factor de riesgo individual principal para el desarrollo de la forma severa de la 

enfermedad.   

Los factores individuales determinan que la enfermedad se produzca en un determinado 

individuo en una población en específico. La presencia o ausencia de estos factores 

individuales en el contexto de los factores epidemiológicos y virales determinan que no 

todas las personas con una infección secundaria presentan el cuadro severo de la 

enfermedad.   
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Se plantea que el nivel de anticuerpos determina que se produzca un mayor o menor 

número de células infectadas durante una infección. Los epitopes presentes en la 

proteína de la envoltura son capaces de inducir la formación de anticuerpos homólogos 

y heterólogos neutralizantes. Los individuos infectados con un serotipo mantienen 

inmunidad protectora de larga duración frente al mismo serotipo pero la inmunidad 

heterologa es de corta duración. Se especula que los anticuerpos neutralizantes modulan 

la severidad de la infección. Durante la infección secundaria, la presencia de pequeñas 

cantidades de anticuerpos neutralizantes heterotípicos puede prevenir la enfermedad 

severa, por el contrario cuando los anticuerpos neutralizantes no están presentes, los 

anticuerpos heterotípicos forman inmuno complejos virus-anticuerpos los cuales 

infectan las células mononucleares fagocíticas con una eficiencia incrementada trayendo 

como consecuencia un mayor número de células infectadas y una mayor cantidad de 

virus. Este fenómeno se ha llamado amplificación dependiente de anticuerpos (ADE). 

Los viriones del virus y las inmunoglobulinas IgG al virus dengue forman complejos 

virus-anticuerpos que se enlazan al receptor Fc de las células portadoras de Fc a través 

del fragmento Fg de la inmunoglobulina facilitando la entrada del virus a la célula y 

aumentando la infección celular.   

Los niños tienen un mayor riesgo de desarrollar el Dengue Grave que los adultos lo que 

ha sido reportado principalmente en el Sudeste asiático y Pacífico occidental. Estos 

estudios demostraron que la edad para el desarrollo de Dengue Grave era bimodal con 

dos picos de severidad, a los 7 meses de edad y en las edades de 3-5 años. El Dengue 

Grave ocurre en niños menores de un año con anticuerpos a dengue transmitidos por vía 

placentaria quienes se infectan posteriormente con el virus. En general, los niños 

menores de un año desarrollan el Dengue Grave en el curso de una infección primaria. 

Estos niños son hijos de madres inmunes a dengue. Por otra parte, los niños de 3-5 años 

desarrollan Dengue Grave en el curso de una infección secundaria.  

Aparentemente, no existe un límite en la sensibilización para el desarrollo de Dengue 

Grave, después de la infección primaria. Las epidemias cubanas de 1997 y 2001 

causadas por los virus dengue 2 y dengue 3 demuestran claramente que el Dengue 

Grave puede ocurrir después de más de 20 años de la infección primaria.   
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Además de la infección secundaria, las enfermedades crónicas como asma bronquial y 

diabetes se han sugerido como factores de riesgo de Dengue Grave. Finalmente los 

blancos tienen un mayor riesgo de desarrollo de Dengue Grave que los negros. Los 

anticuerpos neutralizantes son factores claves en el desarrollo de la forma severa de la 

enfermedad, no obstante la respuesta inmune celular parece también jugar un papel 

importante. Se ha demostrado que después de una infección por dengue se producen 

linfocitos T de memoria serotipo-específico y serotipo-cruzado y se hipotetiza que 

durante una infección secundaria, se produce una activación de células T en su 

interacción con los monocitos infectados. Observaciones recientes indican una 

activación masiva de las células T en el curso del dengue hemorrágico, fenómeno que 

pudiera explicar total o parcialmente el mecanismo de permeabilidad vascular debido a 

la liberación de citoquinas y mediadores químicos por la lisis de las células infectadas.  

Varios autores han planteado que la transición de una respuesta TH1 a TH2 caracteriza 

la forma severa de la enfermedad. 

Probablemente existen varios mecanismos para que se produzca la liberación de 

moléculas vasoactivas que traen como consecuencia el incremento en la permeabilidad 

vascular. Los virus dengue posiblemente a través de un mecanismo indirecto más que 

directo podrían mediar la activación del endotelio vascular. Los monocitos infectados 

por virus dengue en condiciones de ADE generan factores solubles que pueden activar 

las células endoteliales a través de la expresión de moléculas de adhesión como VCAM-

1y ICAM-1. A su vez, niveles elevados de TNF α (inducido por los monocitos 

infectados y la activación de las células T o ambos) pudieran ser responsables en parte 

del daño vascular transitorio.  Aún mas, el TNF α es un inductor potente de IL-6 que 

puede estar relacionado a la hemorragia y al choque. El papel del TNFα en la 

patogénesis de la enfermedad es crítico y probablemente inicia una serie de procesos 

que llevan al incremento de la permeabilidad vascular y la hemorragia. Otros autores 

han demostrado mediante estudios in vitro que las células de la línea mastocito/basófilos 

son permisivas a la replicación del virus dengue con la producción de partículas virales 

y citoquinas vasoactivas. Aún más, se ha demostrado que los complejos antigeno-

anticuerpos son mucho más potentes que el virus sólo para inducir la activación de estas 

células.  
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Finalmente también se ha demostrado la liberación de IL-6 y IL-1β, citoquinas capaces 

de activar las células endoteliales modulando la expresión de las moléculas de adhesión 

y alterando la morfología de las células endoteliales.  La activación del complemento 

como resultado de inmuno complejos (virus-anticuerpo) o por la activación inmune y 

producción de citoquinas puede también estar involucrada en el mecanismo de 

permeabilidad vascular. La hemorragia puede deberse a varios factores como 

vasculopatía, trombocitopenia, disfunción de las plaquetas y deficiencia del complejo de 

protombina no obstante no se conocen bien los mecanismos que conducen a la misma.  

 

Se ha demostrado la presencia de anticuerpos al virus dengue potencialmente cros-

reactivos con el plasminogeno. El incremento en la destrucción o disminución en la 

producción de las plaquetas puede resultar en la trombocitopenia. Se han detectado 

complejos virus-anticuerpos en la superficie plaquetaria en pacientes con Dengue 

sugiriendo un rol inmune en la destrucción de las plaquetas.  La liberación de elevados 

niveles de PAF por monocitos infectados mediante el mecanismos de ADE pudieran 

explicar la hemorragia teniendo en cuenta que el PAF induce el consumo de plaquetas y 

aumenta la adhesión de las células endoteliales conduciendo a la trombocitopenia. El 

incremento del enlace de las plaquetas a las células endoteliales infectadas por el virus 

dengue se ha sugerido también como un mecanismo responsable de la trombocitopenia.  

 

Recientemente se ha demostrado la presencia de anticuerpos IgM en el suero de 

pacientes con Dengue con signos de Alarma y Dengue Grave que son cross-reactivos 

con las plaquetas. Estos auto-anticuerpos fueron capaces de llevar a la lisis plaquetaria y 

pudieran estar involucrados en la patogénesis de la enfermedad. No se conoce 

exactamente cuales factores dependientes del individuo o del virus determinan que un 

individuo desarrolle o no la forma severa de la enfermedad. Estudios mediante 

secuenciación nucleotídica han demostrado que existen mutaciones de importancia para 

la atenuación viral. Se ha demostrado la existencia de varios genotipos del virus dengue 

2 de los cuales el genotipo asiático se ha asociado a la forma severa de la enfermedad  

mientras que el genotipo americano no.  
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Una relación similar para los genotipos del virus dengue 3 está siendo observada. El 

significado de la variación genética de los genotipos virales pudiera ser responsable de 

diferencias en las interacciones del virus con los macrófagos y sugerir que ciertas cepas 

son más virulentas que otras. Está por determinar las implicaciones que los cambios 

genéticos tienen sobre el desarrollo de las epidemias y de la severidad de la enfermedad 

aunque hay evidencias de que los bajos niveles de viremia se asocian a una infección 

moderada por virus dengue. Además de la cepa y el serotipo viral como factores de 

interés que determinan la magnitud y severidad de una epidemia, la secuencia de 

infección es también de importancia. 

 

Aún cuando los 4 serotipos virales son capaces de inducir el desarrollo de Dengue 

Grave, los tipos 2 y 3 son los que frecuentemente se asocian al Dengue Grave. Por otra 

parte la secuencia de infección, dengue 1 seguida de dengue 2 se ha asociado a 

epidemias de Dengue Grave. Finalmente, la posibilidad de que se produzcan mutantes 

de escape es otro factor que añade una mayor complejidad al fenómeno. Se ha 

propuesto que los virus dengue que escapan a la neutralización heterotípica están libres 

y pueden interactuar con los anticuerpos amplificadores presentes en un nuevo 

hospedero inmune. Este hecho pudiera explicar el incremento en severidad observado 

en el transcurso de varias epidemias de dengue. Un aspecto de gran importancia es la 

célula donde el virus se replica. Las células de la línea monocito/macrófagos se 

consideran las células dianas de la infección.  

 

El antígeno viral se ha detectado en las células de Kuffer, macrófagos alveolares, 

fagocitos monocucleares,  monocitos circulantes etc. Los virus dengue se han aislado o 

detectado en diferentes órganos como nódulos linfoides, hígado, bazo, riñones, cerebro.  

Tanto las células efectoras inmunes como monocitos, linfocitos T y las no inmunes 

como hepatocitos, células endoteliales y células en el cerebro han sido reportadas como 

hospederas potenciales. Las células de Langerhans y las dendríticas pudieran ser dianas 

para la replicación del dengue y jugar un papel de gran importancia en la patogenia de la 

infección a través de un incremento en la producción de virus y la activación celular. 
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El curso de la enfermedad, desde el punto de vista clínico, se puede dividir en cuatro 

fases: Inicial, crítica, de recuperación y de convalecencia. 

 

 Fase inicial: Dura aproximadamente 3 días y suele ser muy sintomática 

 Fase crítica (4 a 7 días) Pérdida de plasma, Trombocitopenia y Hemorragias 

 Etapa de Recuperación (7 a 10 días) 

 Fase de convalecencia: Puede prolongarse hasta 6 meses. 

Fase inicial: En ella el enfermo tiene un síndrome febril sin localización. Es muy 

sintomática y además de la fiebre predominan las manifestaciones generales como 

cefalea, mialgias, dolor retro ocular y malestar, puede aparecer rash. Suele durar 

alrededor de 3 días, tras lo cual la fiebre cede y algunos casos de dengue clásico 

comienzan a presentar manifestaciones hemorrágicas leves, pero la mayoría tienden a 

mejorar. Los llamados signos de alarma que preceden al choque pueden comenzar en 

esta fase. 

Fase crítica: Transcurre entre el 4to y 7mo día de la enfermedad, en ella se presentan 

los síntomas que definen al Dengue Grave, como son la extravasación de plasma, la 

trombocitopenia, y las manifestaciones hemorrágicas. Algunos pacientes desarrollan el 

síndrome de choque por dengue que es la forma más severa de la enfermedad. Las 

manifestaciones hemorrágicas pueden ser tan leves que solo se hacen evidentes a través 

de la prueba del torniquete, o tan severas como signos de sangrados digestivos graves 

con compromiso hemodinámica 

Los signos de extravasación de líquidos (derrame en serosas, hemoconcentración)  son 

indispensables para hablar de FHD/SCD, ya que es la fuga de líquido la que casi 

siempre lleva el paciente al choque y no las hemorragias.  Este hecho es de gran 

importancia pues influenciado por el nombre de fiebre hemorrágica de dengue, en no 

pocas ocasiones los médicos asistentes esperan las grandes hemorragias que nunca 

llegan y el paciente cae en choque por la extravasación de plasma. 
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Fase de Recuperación: Después del choque: 

 Disminución y desaparición de los derrames 

 Cesan los sangrados. 

 Aumento de la diuresis 

 Exantema tardío (6to - 10mo día) asociado a prurito 

Se inicia cuando cesa el escape de líquido y las manifestaciones de sangrado comienzan 

a disminuir. Pueden aparecer edemas o agravarse los derrames serosos producto de la 

sobre hidratación. También se puede apreciar un rash tardío asociado a prurito intenso. 

Se recuperan el apetito y el número de plaquetas. 

Fase de convalecencia: Puede prolongarse hasta más de 6 meses, se caracteriza por 

cefalea discreta, cansancio fácil y mialgias. No se presenta en la totalidad de los casos. 

Signos de alarma: Constituyen un grupo de manifestaciones que presentan los casos 

que preceden a las formas severas de la enfermedad. Sin dudas la identificación 

temprana de estos signos y la acción terapéutica oportuna en muchos casos abortaron el 

desarrollo del choque e incluso de la expresión clínica de Dengue Grave durante 

epidemias cubanas del 2001-2002 (datos no publicados). Los signos de alarma más 

importantes han sido los vómitos abundantes y frecuentes y el dolor abdominal intenso 

y difuso o que aumenta de forma progresiva.  

También han sido observadas manifestaciones neurológicas posiblemente producidas 

por el inicio del deterioro en la circulación cerebral tales como irritabilidad o 

somnolencia. El dolor torácico es un síntoma que pudiera traducir la presencia de 

líquido en las serosas pleurales  y no ha sido reportado con anterioridad como signo de 

alarma. 

La tendencia progresiva de aumento del hematocrito y la disminución progresiva del 

número de plaquetas es un signo de laboratorio a tener en cuenta, aún antes que llegue 

al clásico 20%. Y en opinión de los autores esta tendencia es suficiente para iniciar la 

rehidratación intravenosa y prevenir la hemoconcentración. El engrosamiento de la 

pared de la vesícula biliar, observado a través del ultrasonido, pudiera ser un signo 

precoz de extravasación de líquido. 
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Estudios preliminares  nos muestran que los enfermos con choque presentaron con alta 

frecuencia este signo (datos no publicados). Resumimos los signos de alarma de la 

siguiente manera: 

A.-Signos clínicos tempranos del choque. 

 Caída brusca de la fiebre. 

 Dolor abdominal intenso. 

 Irritabilidad, somnolencia u otras alteraciones mentales. 

 Fatiga extrema. 

 Lipotimias. 

 Dolor torácico. 

B.-Signos clínicos que agravan el choque. 

 Vómitos frecuentes. 

 Diarreas frecuentes. 

C.-Signos de laboratorio e imagenológicos. 

 Aumento progresivo del hematocrito y disminución progresiva del conteo de 

plaquetas y engrosamiento de la pared de la pared de vesícula biliar 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Influenza 

 Sarampión 

 Rubéola 

 Malaria 

 Fiebre tifoidea 

 Leptospirosis 

 Meningococcemia 

 Infecciones por Rickettsia 

 Sepsis bacteriana 
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Conocer que el Dengue puede cursar con manifestaciones clínicas que van desde formas 

mono sintomático o asintomático por lo que el desconocimiento de haber padecido la 

enfermedad no excluye la posibilidad de una infección anterior. Se ha constatado la 

confusión entre leptospirosis y dengue. Confeccionamos un  pequeño cuadro que puede 

ser de utilidad. No siempre puede evidenciarse el  contacto con las deyecciones de ratas 

u otros animales. En un examen rápido se recomienda hacer que el paciente se toque el 

pecho con el  mentón para descartar la presencia de signos meníngeos. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

             LEPTOSPIROSIS                          DENGUE 

 -Elevación brusca de la temperatura.  - Elevación de la temperatura                                                                                                   

El paciente suele recordar qué estaba                               rápido, pero no instantáneo. 

Haciendo en el momento de inicio                           

       

-El dolor muscular afecta preponderan-             El dolor suele ser osteomioarticular  

 temente el raquis y las extremidades                            compromete todo el cuerpo. 

  inferiores 

         

 -La ictericia es frecuente                -     La ictericia es excepcional 

 

 -En la forma hemorrágica es común el                - El sangramiento pulmonar puede                                           

sangramiento pulmonar                              producirse, pero no es común. 

. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

Dar la mayor importancia a la vigilancia del enfermo durante la etapa de defervescencia 

que puede ser el comienzo de su agravamiento. En este momento pueden aparecer los 

Signos de Alarma, que anuncian que el Choque es inminente: dolor abdominal intenso y 

mantenido, vómitos reiterados, irritabilidad o somnolencia, así como postración y 

lipotimia. 
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La extravasación de plasma, que es la característica principal del dengue hemorrágico 

será identificada mediante ultrasonografía abdominal y/o rayos x de tórax que mostraran 

las colecciones serosas tales como: ascitis, derrame pleural, pericárdico y líquido 

perivesicular.  La elevación progresiva de hematocrito y el descenso progresivo del 

recuento plaquetario serán considerados signos de alarma de laboratorio. 

El objetivo principal de la estrategia del tratamiento del dengue es la prevención del 

choque o su tratamiento precoz y enérgico mediante el uso adecuado de los cristaloides 

lo cual evitará complicaciones como la hematemesis y otras hemorragias mayores, la 

coagulación intravascular diseminada y el síndrome de difusión múltiple de órganos. 

El momento de la caída de la fiebre puede ser el inicio de la presentación de 

complicaciones. Recordar que la caída brusca de la temperatura es un signo de alarma. 

En un examen rápido se recomienda hacer que el paciente se toque el pecho con el  

mentón para descartar la presencia de signos meníngeos. 

1. Se reitera que la inspección de las venas yugulares constituye un indicador 

sencillo y  fiable del grado de hidratación.  

2.  Recordar que el recuento de leucocitos muestra leucopenia como resultado más 

frecuente, con predominio de linfocitos en el conteo diferencial y la presencia de 

linfocitos atípicos.  Valores normales o elevados no descartan el Dengue y, en 

ocasiones, pueden relacionarse con formas severas de la enfermedad.  La 

neutrofilia reiterada debe alertar sobre la posibilidad de infecciones bacterianas. 

 

SITUACIONES ESPECIALES 

 EMBARAZO 

En situación de epidemia las formas de presentación pueden confundirse. Así, en la 

gestante el dolor abdominal puede ser un signo de alarma de Dengue y no una amenaza 

de aborto y el sangramiento ginecológico puede no significar una regla anticipada o 

alguna otra patología  sino un signo de sangramiento por dengue por lo que se 

recomienda pensar en esta entidad y actuar en consecuencia. 
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No hay evidencia de que esta virosis sea teratogénica  por lo que no es necesario realizar 

interrupción del embarazo a las pacientes que tienen o tuvieron dengue. Se puede 

producir con cierta frecuencia la amenaza de aborto, el aborto, parto prematuro y 

pretérmino y en esos casos suele presentarse mayor sangramiento. No deben realizarse 

maniobras innecesarias y si se requiriere, debe realizarla el personal de mayor 

experiencia. Evitar la cirugía electiva ginecológica y las cesáreas. Ante un parto o 

cesárea urgente, debe contarse con el personal necesario: clínico, anestesiólogo y en los 

casos más graves o que presenten sangramiento el especialista de terapia intensiva. 

 

Recordar que la gestante del tercer trimestre presenta hipervolemia, lo que debe tenerse 

en cuenta en la hidratación que se le administre. El examen de las venas yugulares 

constituye un indicador sencillo y fiable. Ante  una gestante con dengue reciente ha de 

recordarse que el recién nacido puede presentar manifestaciones de extravasación de 

plasma, petequias y sangramiento si se produce lesión en la  zona de implantación del 

cordón umbilical, por roce con el pañal o una inadecuada manipulación. El embarazo 

ectópico debe ser tenido en cuenta ante un cuadro de dolor abdominal acompañado de 

hipotensión arterial. En el tratamiento sintomático procede indicar dipirona. 

 

EN EL NIÑO 

Estar alertas de que los lactantes pueden ser un grupo de riesgo de presentar las formas 

graves de la enfermedad si son infestados por un serotipo de virus Dengue y recibieron 

de la madre, por vía transplacentaria, anticuerpos contra un serotipo diferente.  En el 

recién nacido esta enfermedad es infrecuente pero puede ocurrir por transmisión 

vertical. Saber que durante la etapa febril, de duración variable, (dos a siete días) 

pueden aparecer otras manifestaciones clínicas como la cefalea y dolores 

osteomioarticulares aunque su frecuencia en el niño es mucho menor que en el adulto.  

El exantema cuya duración es variable, desde uno hasta cinco días, no tiene 

características patognomónicas ni su intensidad es criterio de mal pronóstico. 
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Tratamiento 

El Dengue tiene un amplio espectro de presentaciones clínicas, a menudo con evolución 

clínica y resultados impredecibles. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan 

después de un curso clínico benigno y de resolución espontanea, una pequeña 

proporción progresa a una enfermedad grave, caracterizada principalmente por aumento 

de la permeabilidad vascular, con hemorragia o sin ella.La rehidratación intravenosa es 

el tratamiento de elección  (9). Esta intervención puede reducir la Tasa de letalidad a < 

del 1%  en los casos graves. (8). 

 Las epidemias pueden producirse en cualquier sitio en el cual existan los vectores y se 

introduzca el virus, sean estas, zonas urbanas o rurales. Iniciar la reposición de líquido 

por vía oral tan pronto  comienza la fiebre y durante toda la evolución de la enfermedad, 

lo cual constituye la medida más importante para prevenir futuras complicaciones.  El 

Paracetamol a la dosis de 5 a 10 mg/kg/día es el tratamiento antipirético más 

recomendado. Ante cualquiera de los signos de alarma descrito se debe iniciar de 

inmediato y por vía endovenosa el tratamiento de reposición de volumen con soluciones 

cristaloides a la dosis de 5 a 10 ml/kg a durar nunca más de 30 minutos y repetir cada 

vez que exista criterio de hipovolemia. El uso excepcional de coloides, inotrópicos y 

hemo-derivados queda reservado a la necesidad individual del paciente según la 

evaluación del especialista de cuidados intensivos. 

Para estandarizar la vigilancia epidemiológica del Dengue, la Organización Mundial de 

la Salud recomendó la clasificación revisada, la cual surgió a partir de los resultados del 

estudio DENCO, que incluyo casi 2000 casos confirmados de dengue de ocho países y 

dos continentes, y se establece dos formas de la enfermedad: Dengue y Dengue Grave. 

El llamado Dengue con signos de alarma es parte de la forma de Dengue pero, se le 

describe aparte  por ser de extrema importancia su conocimiento para decidir conductas 

terapéuticas y hacer prevención en lo posible del dengue grave. 
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DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA  

La sintomatología clínica suele ser manifestarse con enrojecimiento facial, eritema, 

dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retro ocular. Algunos 

pacientes pueden presentar odinofagia e hiperemia de faringe y conjuntivas, la anorexia, 

las náuseas y el vómito son comunes. Este cuadro clínico puede ser muy florido y típico 

en los adultos, que pueden presentar muchos de estos síntomas o todos ellos durante 

varios días. En los niños, puede haber pocos síntomas y la enfermedad puede 

manifestarse como un síndrome febril inespecífico. La presencia de otros casos 

confirmados en el medio al cual pertenece el niño febril, es determinante para sospechar 

el diagnóstico clínico de dengue. La toma de la muestra para Ig M se la realiza entre el 

5to y 7mo día de comienzo de los síntomas. 

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA  

Cuando la fiebre baja, el paciente con dengue puede evolucionar a la mejoría y 

recuperarse de la enfermedad, o presentar deterioro clínico y manifestar signos de 

alarma, estos son el resultado de un incremento de la permeabilidad capilar y marcan el 

inicio de la fase crítica. Dolor abdominal intenso y continuo, no se asocia con la 

hepatomegalia de aparición más o menos brusca durante la fase crítica del Dengue, ni a 

presuntas erosiones de la mucosa gástrica. La nueva hipótesis es que el dolor intenso 

referido al epigastrio es un dolor reflejo asociado a una relativa gran cantidad de líquido 

extravasado hacia las zonas pararrenales y perirrenales, que irrita los plexos nerviosos 

presentes en la región retroperitoneal. Esto se ha confirmado parcialmente mediante 

estudios de ultrasonido realizados en niños indonesios con choque por dengue, de los 

cuales, en 77% se observaron masas líquidas perirrenales y pararrenales, las cuales no 

se presentaron en los niños sin choque. 

Además, el engrosamiento súbito de la pared de la vesícula biliar por extravasación de 

plasma, puede producir dolor en el hipocondrio derecho, sin signos de inflamación, lo 

cual algunos han considerado erróneamente como colecistitis alitiásica. 
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La extravasación ocurre también en la pared de las asas intestinales, que aumentan 

bruscamente de volumen por el líquido acumulado debajo de la capa serosa, lo cual 

provoca dolor abdominal de cualquier localización. Este dolor puede ser tan intenso 

como para simular cuadros de abdomen agudo. Vómito persistente, tres o más episodios 

en una hora, o cinco o más en seis horas. Impiden una adecuada hidratación oral y 

contribuyen a la hipovolemia. El vómito frecuente se ha reconocido como un signo 

clínico de gravedad. Acumulación de líquidos, puede manifestarse por derrame pleural, 

ascitis o derrame pericárdico y se detecta clínicamente, por radiología o por ultrasonido, 

sin que se asocie a dificultad respiratoria ni a compromiso hemodinámico, en cuyo caso 

se clasifica como dengue grave. 

Sangrado de mucosas, puede presentarse en encías, naríz, vagina, aparato digestivo 

(hematemesis, melena) o riñón (hematuria).Alteración del estado de conciencia, puede 

presentarse irritabilidad (inquietud) o somnolencia (letargia), con un puntaje en la escala 

de coma de Glasgow menor de 15. Hepatomegalia, el borde hepático se palpa mas de 2 

cm por debajo del margen costal. El aumento progresivo del hematocrito es 

concomitante con la disminución progresiva de las plaquetas, al menos, en dos 

mediciones, durante el seguimiento del paciente. 

 DENGUE GRAVE. 

Las formas graves de Dengue se definen por uno o más de los siguientes criterios: 

Choque por extravasación del plasma, acumulación de líquido con dificultad 

respiratoria, o ambas, sangrado profuso que sea considerado clínicamente importante 

por los médicos tratantes, o compromisos grave de órganos. 

Por lo general, cuando disminuye la fiebre, si se incrementa la permeabilidad vascular y 

la hipovolemia empeora, puede producirse choque. Esto ocurre con mayor frecuencia al 

4to o 5to día (rango de tres a siete días) de la enfermedad y casi siempre es precedido 

por los signos de alarma. Durante la etapa inicial del choque, el mecanismo de 

compensación que mantiene normal la presión la presión arterial sistólica también 

produce taquicardia y vasoconstricción periférica con reducción de la perfusión cutánea, 

lo que da lugar a extremidades frías y retraso del tiempo de llenado capilar. 
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Si se mantiene la hipovolemia, la presión sistólica desciende y la presión diastólica se 

mantiene, lo que resulta en disminución de la presión del pulso y de la presión arterial 

media. En estadios más avanzados, ambas descienden hasta desaparecer de modo 

abrupto. El choque y la hipoxia prolongada pueden conducir a insuficiencia orgánica 

múltiple y a un curso clínico muy difícil. Se considera que un paciente está en choque si 

la presión del pulso (es decir, signos de mala perfusión capilar (extremidades frías, 

llenado capilar lento o pulso rápido y débil) en niños y en adultos. Debemos tener en 

cuenta que en los adultos la presión de pulso de 20 mm Hg o menor puede indicar un 

choque más grave. 

La hipotensión suele asociarse con choque prolongado, que a menudo se complica por 

sangrado importante. También, es útil el seguimiento de la presión arterial media para 

determinar la hipotensión. En el adulto se considera normal cuando es de 70 a 95 mm 

Hg, una presión arterial media por debajo de 70 mm de Hg se considera hipotensión. 

Las hemorragias graves son de causalidad múltiple: factores vasculares, desequilibrio 

entre coagulación y fibrinólisis y trombocitopenia, entre otros, son causa de las mismas. 

En el dengue grave puede haber alteraciones de la coagulación, pero éstas no suelen ser 

suficientes para causar hemorragias graves. 

Cuando se produce un sangrado mayor, casi siempre se asocia a un choque profundo, en 

combinación con hipoxia y acidosis, que pueden conducir a falla orgánica múltiple y 

coagulopatía de consumo. Puede ocurrir hemorragia masiva sin choque prolongado y 

ese sangrado masivo puede ser criterio de Dengue Grave.La hepatitis grave por dengue, 

en la que el paciente puede presentar ictericia (signo que no es frecuente en la 

enfermedad dengue), así como aumento exagerado de las enzimas, trastornos de la 

coagulación y manifestaciones neurológicas.  

La miocarditis por Dengue se expresa principalmente por bradicardia (a veces, 

taquicardia supraventricular), inversión de la onda T y disfunción ventricular: hay 

alteración de la función diastólica, así como disminución de la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo. El compromiso grave del sistema nervioso central se manifiesta 

principalmente por convulsiones y trastornos de la conciencia. 
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DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

Para obtener un diagnóstico indiscutible de la infección de dengue, se requiere la 

confirmación del laboratorio, ya sea por aislamiento del virus o la detección de 

anticuerpos específicos. Para aislamiento del virus, se debe obtener una muestra de 

suero tan pronto sea posible o dentro de 5 días después de la fecha del comienzo de 

síntomas. Para el diagnóstico serológico, se requiere una muestra de suero en la etapa 

convaleciente obtenida al menos 6 días después de la fecha de comienzo del primer 

síntoma. Estas muestras pueden ser analizadas en el laboratorio para detectar 

anticuerpos anti-dengue por la prueba ELISA (“enzyme-linked immunosorbent assay”).  

DIAGNOSTICO VIROLÓGICO DEL DENGUE. 

Cuando se puede indicar el aislamiento viral o el PCR: Durante los primeros tres 

días de iniciados los síntomas. 

Cuando indicar Ig M: Indicar este análisis a partir del 6to día de inicio de los 

síntomas. 

La detección de anticuerpos de tipo Ig G: se indican por orientación del laboratorio 

cuando la Ig M es confirmada como positiva. 

INDICACIONES E INTERPRETACIÓN DE  LA IGM 

La presencia de anticuerpos Ig M debe indicarse del quinto día en adelante. Si el caso 

diera resultado negativo y mostrara signos clínicos suficientes, repetir la prueba días 

más tarde, preferiblemente entre el décimo y duodécimo día. La positividad de la prueba 

suele extenderse alrededor de dos meses, por tanto sólo nos expresa que el paciente ha 

tenido la infección, pero no necesariamente en este momento. 

OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LA MUESTRAS 

CLÍNICAS. 

Suero: Aislamiento Viral y PCR                                                    

            Diagnostico Serológico (IgM o IgG) 

            Para la IgG (sueros pares) 

            Sangre total en PF 
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Piezas de necropsia: Hígado, Bazo, ganglios linfáticos aislamiento viral, PCR. 

Forma más común de recolección: En viales plásticos de 1.5 ml y las piezas en frascos 

de boca ancha con tapa de rosca.  

Temperatura de conservación y transporte: Para aislamiento y PCR todo el tiempo 

refrigerada (4 
o
C). Evitar congelar. Suero para estudio serológico puede ser a TA 

Formas de mantener refrigerada: 

Con hielo o refrigerante en caja de poliespuma o termo, enviar lo antes posible al 

laboratorio.  

Datos acompañantes de la muestra 

Toda muestra clínica debe estar acompañada de la orden del análisis que debe incluir 

una información mínima que permita realizar e interpretar el examen indicado, con letra 

legible: Nombre (s) y apellidos del paciente, edad, dirección particular, incluyendo área 

de salud fecha de inicio de los síntomas y fecha de toma de la muestra, sintomatología y 

algún dato epidemiológico de interés como reciente visita a lugares endémicos, relación 

con un caso confirmado, etc. El prerrequisito para la admisión en este ambiente para 

corta estancia es la valoración en la unidad de triage y se adoptarán todas las medidas de 

bioseguridad para usuarios internos y externos. 

Manejo intra-domiciliario de casos. 

A través de esta modalidad se busca incrementar la capacidad instalada para la respuesta 

de los servicios de salud al control, en una relación estimada del 10% adicional de 

camas de dotación normal. Se trata de la atención en los propios domicilios de los 

pacientes que cumplen con el criterio de caso, pero que además deben responder a los 

siguientes aspectos: 

• La severidad del cuadro clínico no pone en riesgo la vida del paciente. 

• Reside en un sitio con buena accesibilidad desde y hacia las unidades de salud. 

• Que acate disciplinadamente las instrucciones del equipo de salud. 

• Que se disponga de un equipo de salud itinerante, para que realice la visita al 

paciente en su domicilio. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN/CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

 

El cantón Guayaquil, pertenece a la provincia del Guayas, cuenta con 16 parroquias 

urbanas y 5 parroquias rurales, tiene una temperatura entre 25 - 35ºC y se encuentra a 4 

m. s. n. m. con un clima cálido húmedo. La ciudad de Guayaquil, está localizada en la 

costa del Pacífico en la Región Litoral de Ecuador, la ciudad consiste de 74 sectores, los 

cuales se dividen de 16 parroquias urbanas. Es la ciudad con mayor densidad de 

población en el Ecuador, con un estimado de 2.887.321 de habitantes que ocupan un 

aproximado de 344,5 km² de superficie. El área metropolitana de Guayaquil está 

compuesta de 316,42 km², que representa el 91,9% del área territorial de la ciudad 

(suelo); los segundos un área de 28,08 km², equivalente al 8,1% para cuerpos de agua 

que comprende ríos y esteros. 

 

La población rural del Cantón Guayaquil es de 90542 de los cuales el 11,6% (10484) 

corresponden a la parroquia Tenguel que con 33.387,92 hectáreas tiene una densidad 

poblacional de 56 habitantes por Km2 de Superficie. Está ubicado al Sur  del Cantón 

Guayaquil, aproximadamente a 2 horas 30 minutos cuenta con dos estaciones: una seca 

y fresca y otra lluviosa y cálida. El presente estudio fue realizado en el laboratorio del 

hospital de la jefatura de área localizado en la parroquia del mismo nombre avenida vía 

al conchero y calle Simón Flores y para los casos de Dengue Grave el confirmatorio en 

el laboratorio de virus de referencia nacional cuya sede era conocida como  Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” (INHMT “LIP”) 

actualmente cambio de razón social a INSPI mismo que se encuentra en la provincia del 

Guayas; cantón Guayaquil; parroquia Tarqui; calle Julián Coronel entre Esmeraldas y 

José Mascote. 

 

3.1.2   PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enero del año 2006 a Diciembre del año 2009. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
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3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1  Humanos 

 El investigador 

 El tutor 

 Los profesionales de salud del Laboratorio y Estadística  del Hospital. 

 

3.1.3.2  Físicos 

 Computadora Pentium IV 

 Impresora HP 

 Fichas epidemiológicas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos. 

 Pendrive 2GB 

 

3.1.3.3.1. INSTRUMENTO PARA LA ENCUESTA 

 

Para la recolección de datos, se utilizó la historia clínica (Anexo 1) y formulario de 

laboratorio (anexo 2) para recolectar la información de los casos que participaron en el 

estudio. 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1   UNIVERSO 

 

Fueron los 39361 pacientes atendidos en la consulta externa del hospital de Tenguel, 

periodo 2006-2009. 

 

3.1.4.2   MUESTRA 

La muestra fue igual al universo de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2 MÉTODO 
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3.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio no experimental u observacional. 

 

3.2.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Fue un estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo. 

 

3.2.3  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados fueron tabulados de acuerdo a las variables propuestas. Se realizó un 

análisis de forma univarial y bivarial, con el fin de poder obtener los resultados que esta 

investigación amerita. Además se utilizó para la tabulación de la información el 

programa Epi-info (CDC, Atlanta, GA, USA, Versión 3.5.1., 2008), haciendo un 

análisis con la aplicación de estadísticas descriptivas y se efectuó cruce de variables con 

distribución de frecuencias de persona, tiempo y lugar con los pacientes de Dengue sin 

signos de alarma, Dengue con signos de alarma y Dengue Grave. 

 

Una vez recolectados los datos, fueron procesados, analizados y presentados como 

medidas de resumen; así como, tablas y gráficos, para luego llegar a conclusiones y 

recomendaciones 

 

3.2.4 MANEJO  DE LA INVESTIGACION 

 

El estudio se inició a partir de los casos notificados en enero del 2006 hasta diciembre  

del 2009, previamente se realizó un protocolo de trabajo para la recolección de datos, 

selección de historias clínicas, exámenes de laboratorio y procesamiento de resultados. 

Se seleccionaron las muestras recibidas de pacientes con sospecha de  Dengue en las 

personas que acudieron al hospital de Tenguel que cumplieron con los criterios de  

inclusión y exclusión.  

 

Se aplicó una encuesta en terreno a cada uno de los pacientes que se recolectaron las 

muestras de acuerdo a lo establecido para este estudio. 
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Los resultados obtenidos fueron validados y almacenados mediante códigos en el 

programa informático de Epi-info, para luego ser tabulados y hacer el análisis 

estadístico respectivo. 

 

Con el instrumento diseñado se trabajó en el cruce de todas las variables que se tomaron 

en consideración, las mismas que fueron operacionalizadas  previamente y medidas 

según escalas nominal u ordinal para la elaboración de tablas dinámicas. 

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.5.1. Criterios de inclusión. 

- Paciente atendido en la consulta externa del Hospital de Tenguel, área # 14. 

- Pacientes atendidos durante el periodo 2006-2009. 

 

3.2.5.2. Criterios de exclusión. 

- No haber sido atendido en la consulta externa del hospital de Tenguel área #14. 

- Pacientes atendidos que no corresponda al rango de tiempo previsto en esta 

investigación. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para este estudio se solicitó la autorización de los directivos del Hospital y 

profesionales, manteniendo la confidencialidad, ya que se tomó información de los 

registros médicos de esta Unidad hospitalaria.  

En lo que respecta al aspecto legal no se infringió ningún fundamento reglamentario en 

la elaboración de este trabajo, pues se lo hizo sin el uso de ningún tipo de referencia o 

nombres de las personas involucradas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

OBJETIVO # 1.- 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE DENGUE, PARROQUIA 

TENGUEL, PROVINCIA DEL GUAYAS. PERÍODO 2006-2009 

 

TABLA No. 1. CASOS POSITIVOS SEGÚN AÑOS  

 

AÑOS CONSULTAS 
No 

CASOS 

% 

CASOS 

2006         9255     250 2,32 

2007 9621     116 1,06 

2008 10058 15 0,13 

2009 10427 41 0,36 

TOTAL 39.361      422 1,01 
 

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital San Francisco 

Elaboración: Dr. Fausto Hington Chica. 

 

GRÁFICO No.1. CASOS POSITIVOS SEGÚN AÑOS 
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Análisis de Resultados:  

Se observa la distribución por años y período de estudio de los casos positivos de 

Dengue   comparado con el número de consultas en el Hospital San Francisco, 

parroquia Tenguel, de la provincia del Guayas; obteniéndose una prevalencia promedio 

de período del 1,01%; en la que el año 2006 se obtuvo 2,70%, para el año 2007 se 

observa un descenso de 1,5% obteniendo un 1,21%, en el 2008 sigue descendiendo con 
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0,15% y para el 2009 tiene un leve repunte con 0,39%: observando que la línea de 

tendencia es a la baja. Cabe indicar, que en el 2006 se obtuvo el porcentaje más alto 

comparado con los años anteriores. 

 

Discusión: 

Este estudio realizado demostro que la prevalencia promedio en este  periodo de tiempo 

2006-2009 para Dengue en la parroquia Tenguel, Provincia del Guayas fue del 1,01%; 

el estudio realizado por Joao Siquiera Junior en igual periodo de tiempo demuestra que 

la prevalencia en areas rurales de Brasil fue del 2,95%, quedando demostrado que el 

promedio de prevalencia obtenido en el presente estudio esta por debajo del valor  

promedio de otro pais Sudamericano. 

 

TABLA No 2. NUMERO DE CASOS, PORCENTAJE DENGUE POR  

RECINTOS. PERÍODO 2006 - 2009 

            AÑOS 2006 2007 2008 2009 

RECINTOS No. % No. % No. % No. % 

Tenguel  146 58,4% 63 54,3% 7 46,6% 
21 51,2% 

San Rafael 81 32,4% 24 20,7% 4 26,6% 
11 26,8% 

Conchero 10 4% 12 10,3% 3 20% 
6 14,6% 

Esperanza 7 2,8% 9 7,75% 1 6,6% 
3 7,3% 

San Francisco 3 1,2% 4 3,44% 0 0% 
0 0% 

Israel 3 1,2% 4 3,44% 0 0% 
0 0% 

La Patricia 0 0% 0 0% 0 0% 
0 0% 

Estados Unidos 0 0% 0 0% 0 0% 
0 0% 

Buenaventura 0 0% 0 0% 0 0% 
0 0% 

       

  

TOTAL 250 100% 116 100% 15 100% 
41 100% 
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GRÁFICO No.2. CASOS POSITIVOS SEGÚN RECINTO DE DENGUE POR 

RECINTOS. PERIODO 2006-2009 

 

 

 

Análisis de Resultados: se observa los positivos de dengue por recintos, que en el 2006 

hubo una diferencia significativa entre la cabecera parroquial con el 58,4% de la total de 

los casos, seguido por el recinto San Rafael con el 32,4% de los casos, recinto Conchero 

con el equivalente al 4%,  recinto Esperanza del Carmen con 2,8% de los casos y 

recintos San Francisco e Israel con 1,2%. El 2007 con respecto al número de casos se 

obtuvo que la cabecera parroquial continuaba en el primer lugar de prevalencia con el 

54,3% de los casos en total, seguido por el recinto San Rafael con el 20,7% de los casos, 

recinto Conchero con el 10,3% de los casos, recinto Esperanza del Carmen con el 

7,75% de los casos y San Francisco con 3,44% de la totalidad de los casos. Para el año 

2008 entre los recintos de mayor prevalencia están: la cabecera parroquial con el 46,6% 

de los casos, seguido por el recinto San Rafael con el 26,6% de los casos, recinto 

Conchero con el 20% de los casos, y el recinto Esperanza del Carmen con el 6,6% de 

los caso. En el año 2009 la prevalencia conserva el mismo orden que el año anterior, 

esto es cabecera parroquial  con el 51,2% casos, San Rafael 26,8% casos, Conchero con 

el 14,6% de los casos y Esperanza del Carmen con el 7,3% de los casos;  lo que refleja 

que se mantiene la prevalencia de esta virosis en los diferentes recintos de esta 

parroquia, no hay que descuidar la vigilancia epidemiológica. De acuerdo al porcentaje 

de casos se observa  que la mayor prevalencia la tiene la cabecera parroquial seguida del 

recinto San Rafael, recinto el Conchero, y Esperanza del Carmen.  
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Discusión: 

Este estudio realizado demostro que la mayor prevalencia en este  periodo de tiempo 

2006-2009 para Dengue en la parroquia Tenguel, Provincia del Guayas, se dio en la 

cabecera parroquial con un promedio del 55%; el estudio realizado por Joao Siquiera 

Junior en areas rurales de Brasil determino que el sitio mas intensamente urbanizado y 

poblado que se establece como punto de referencia de otras localidades tuvo una 

prevalencia del 30%, quedando demostrado que el promedio de prevalencia obtenido en 

el presente estudio esta por encima del valor  promedio de este pais Sudamericano, 

quizas esto se deba a que las notificaciones en nuestro pais se dieron por unidad de 

atencion no por lugar de domicilio. 

 

TABLA No. 3. CASOS POSITIVOS PARA DENGUE SEGÚN SEXO. 

                       PERÍODO 2006-2009  

AÑO 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO 

SEXO No. % No. % No. % No. % 
 No % 

femenino 129 51,9% 60 53,3% 8 52,8% 27 75, 4 224 53% 

masculino 121 48,1% 56 47,7% 7 47,2% 14 25,6 198 47% 

TOTAL 250 100% 116 100% 15 100% 41 100% 422 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital San Francisco 

Elaboración: Dr. Fausto Hington Chica 

 

GRÁFICO No. 3. CASOS POSITIVOS SEGÚN SEXO 
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Análisis y Resultado: se observa que los casos positivos de Dengue según sexo, para el 

2006 tuvo una diferencia de 3,8% a favor del sexo femenino, en el 2007 los femeninos 

siguieron por encima del masculino con 5,7% lo que evidencia que en este año aumento 

la diferencia entre ambos sexos; para el 2008 la brecha siguió en la misma diferencia 

5,6% entre el masculino 47,22% que siguió por debajo del femenino  52,78%; para el 

2009 esta diferencia se amplió al 50%. En forma general en el periodo estudiado el sexo 

femenino fue ligeramente superior con un promedio del 53% comparado con el 

masculino que obtuvo en promedio el 47%. 

 

Discusión: 

Este estudio realizado demostro que la mayor prevalencia según el sexo en este  periodo 

de tiempo 2006-2009 para Dengue en la parroquia Tenguel, Provincia del Guayas, se 

dio en el sexo femenino con un promedio del 53%; el estudio realizado por Maciel 

Oliveira en Goiania, Brasil central determino que el sexo con mayor prevalencia fue el 

femenino con el 55%, quedando demostrado que el promedio de prevalencia obtenido 

en el presente estudio esta por debajo del valor promedio de este pais Sudamericano, 

quizas esto se deba a que las mujeres permanecen mas tiempo en el domicilio y el 

vector tiene preferencia por el habitat peridomiciliario. 

 

TABLA No. 4. CASOS POSITIVOS SEGÚN RAZA 

 

RAZA CASOS PORCENTAJE 

INDIGENA 25 5,9 

NEGRA 46 10,9 

BLANCA 78 18,5 

MESTIZA 273 64,7 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital San Francisco 

Elaboración: Dr. Fausto Hington Chica 
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GRÁFICO No.4. CASOS POSITIVOS SEGÚN RAZA 

 

 
 

Análisis y Resultados: 

En el período de estudio, se observa la distribución de los casos positivos de Dengue   

según raza atendidos en el hospital San Francisco de la parroquia Tenguel, provincia del 

Guayas; en la que se obtuvo mayormente una prevalencia promedio de período en la 

raza mestiza con 64,7% seguida por la raza blanca con 18,5%: la raza negra obtuvo el 

10,9% e indígena con el 5,90%. 

 

Discusión: 

Este estudio realizado demostro que la mayor prevalencia según raza en este  periodo de 

tiempo 2006-2009 para Dengue en la parroquia Tenguel, Provincia del Guayas, se dio 

en la raza mestiza con un promedio del 64,7%; el estudio realizado por Gustavo Avila 

Montes en Tegucigalpa,Honduras determino que la raza con mayor prevalencia fue la 

mestiza con el 52%, quedando demostrado que el promedio de prevalencia obtenido en 

el presente estudio esta por encima del valor promedio de este pais centroamericano, 

talvez esto se deba a la manera de autodefinirse la poblacion en lo referente a la 

identificacion de su etnia. 
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TABLA No. 5. CASOS POSITIVOS SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

AÑO 2006  2007 2008 2009 Promedio 

G. ETARIO No. %  No. % No. % No. % No % 

0 -4 años 

  

 

    

    

5 -14 años 122 48,8  56 48,27 8 53,33 20 48,78 206 48% 

15 -49 años 85 34,0  25 21,55 4 26,66 9 21,95 123 29% 

49 -64 años 43 17,2  19 16,37 3 20,11 7 17,07 72 18% 

> 65 años 

  

 16 13,79 

  

5 12,19 21 5% 

TOTAL 250 100%  116 100% 15 100% 41 100% 422 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital San Francisco 

Elaboración: Dr. Fausto Hington Chica 

 

GRÁFICO No.5. CASOS POSITIVOS SEGÚN GRUPO ETARIO 

 
Análisis y Resultado: 

En el período de estudio, se observa la distribución de los casos positivos de Dengue   

según grupo etario atendidos en el Hospital San Francisco, parroquia Tenguel, de la 

provincia del Guayas; en la que se obtuvo mayormente una prevalencia promedio de 

período en el grupo de 5 a 14 años con 48%, seguido de 15 a 49 años con 29%, 50 a 64 

años con 18%, y los mayores de 65 anos con el 5%. Cabe indicar, que entre las edades 

de 5 a 14 años se encuentra el 48% de los casos, es decir casi la mitad de la totalidad 

notificada en este periodo de tiempo. 
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Discusión: 

El presente estudio demostro que la mayor prevalencia según el grupo etario en este  

periodo de tiempo 2006-2009 para Dengue en la parroquia Tenguel, Provincia del 

Guayas, se dio en el grupo comprendido entre los 5 a 14 anos con un promedio del 48%; 

el estudio realizado por Gustavo Bretas para la vigilancia epidemiologica del Dengue en 

Ecuador determino que en la costa fue este mismo grupo que refirio la mayor 

prevalencia con mas del 50%, quedando demostrado que el promedio de prevalencia 

obtenido en el presente estudio esta por debajo del valor promedio de nuestro pais. 

 

 

TABLA No. 6. CASOS POSITIVOS SEGÚN MESES 

 

2006 2007 2008 2009 PERIODO 

MESES 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

 % 

ENERO 6 
       

6 1,4 

FEBRERO 16 
 

11 
     

27 6,4 

MARZO 54 
 

46 
 

4 
 

6 
 

110 26 

ABRIL 94 
 

38 
 

11 
 

22 
 

165 39 

MAYO 52 
 

17 
   

13 
 

82 19,5 

JUNIO 19 
 

4 
     

23 5,4 

JULIO 9 
       

9 2,3 

AGOSTO 
        

  

SEPTIEMBR 
        

  

OCTUBRE 
        

  
NOVIEMBR

E         
  

DICIEMBRE 
        

  

TOTAL 250 100 116 100 15 100 41 100 422 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital San Francisco 

Elaboración: Dr. Fausto Hington Chica 
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GRÁFICO No.6. CASOS POSITIVOS SEGÚN MESES 
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Análisis de Resultados:  

En el período de estudio, se observa la distribución de los casos positivos de Dengue 

según meses atendidos en el Hospital San Francisco, parroquia Tenguel, provincia del 

Guayas; en la que se obtuvo una prevalencia promedio de período que se encuentra que 

la mayor frecuencia, fue en abril con 39%, seguido de marzo con 26%, mayo con 

19,5%. Cabe mencionar, que los meses de mayor prevalencia son abril, marzo y mayo 

con un promedio de 28%. 

 

Discusión: 

El presente estudio demostro que la mayor prevalencia según meses en este  periodo de 

tiempo 2006-2009 para Dengue en la parroquia Tenguel, Provincia del Guayas, se dio 

en los meses de abril y marzo con el 39% y 26% respectivamente; el estudio realizado 

por Gustavo Bretas para la vigilancia epidemiologica del Dengue en Ecuador determino 

que en la costa fueron estos mismos meses en los que la prevalencia alcanza el 40%, 

quedando demostrado que el promedio de prevalencia obtenido en el presente estudio 

esta por debajo del valor promedio de nuestro pais. 

 

 

 



48 

OBJETIVO 2 DETERMINAR FACTORES DE RIESGO MEDIANTE LAS 

VARIABLES EPIDEMIOLOGICAS DE PERSONA, TIEMPO Y LUGAR. 

4.2 RELACIÓN DE POSITIVOS DENGUE CON SEXO, EDAD, RAZA Y 

TIEMPO. 

TABLA No. 7. CASOS POSITIVOS SEGÚN SEXO Y MESES 

 

 

MASCULINO FEMENINO PERÍODO 

MESES 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

T
O

T
A

L
 

% 

ENERO 3 1,5 3 1,5 6 100 

FEBRERO 12 6 15 7 27 100 

MARZO 53 26 57 26 110 100 

ABRIL 75 37 90 41 165 100 

MAYO 40 20 42 18,8 82 100 

JUNIO 12 5,5 12 5,3 23 100 

JULIO 4 2,02 5 2,2 9 100 

AGOSTO       

SEPTIEMBRE       

OCTUBRE       

TOTAL 198 47% 224 53% 422 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital San Francisco 

Elaboración: Dr. Fausto Hington Chica 

GRÁFICO No.7. CASOS POSITIVOS SEGÚN SEXO Y MESES 
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Análisis y Discusión:  

Se observa la distribución en el período de estudio de los casos positivos Dengue al 

sexo según meses atendidos en el Hospital San Francisco de la parroquia Tenguel, 

provincia del Guayas; obteniéndose en masculinos la mayor prevalencia en este período 

se observó en el mes de abril y marzo con el 37% 26% respectivamente pero con 

fluctuaciones de bajo presentaciones de casos en enero y julio con 1,5% y 2,02%, lo que 

se expresa que existe una variada presentación de casos durante el primer semestre del 

año. Según el sexo femenino, la presentación de casos fue muy parecida encontrándose 

sus picos en los meses de marzo y abril con 26% y 41% respectivamente. 

 

TABLA No.8. CASOS POSITIVOS SEGÚN RAZA Y MESES 

 

 

INDÍGENA NEGRA BLANCA MESTIZA 

M
E

S
E

S
 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

ENERO 
      

6 2,2 

FEBRERO 3 12 5 10,9 4 5,1 15 5,5 

MARZO 8 32 12 26,1 25 32 65 23,8 

ABRIL 9 36 13 28,2 28 36 115 42,1 

MAYO 4 16 11 23,9 16 20,5 51 18,7 

JUNIO 1 4 5 10,9 4 5,1 13 4,8 

JULIO 
    

1 1,3 8 2,9 

AGOSTO 
        

SEPTIEMBRE 
        

OCTUBRE 
        

NOVIEMBRE 
        

DICIEMBRE 
        

TOTAL 25 100% 46 100% 78 100% 273 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas de Hospital San Francisco 

Elaboración: Dr. Fausto Hington Chica 
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GRÁFICO No.8. CASOS POSITIVOS SEGÚN RAZA Y MESES 
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Análisis de Resultados:  

Se observa la distribución en el período de estudio de los casos positivos de Dengue de 

acuerdo a la raza y según meses atendidos en el Hospital San Francisco de la parroquia 

Tenguel, provincia del Guayas; obteniéndose en la raza mestiza la mayor prevalencia 

promedio de período se observó una presentación de casos máxima que fluctúa entre 

42% (abril) y la mínima de 2,2% (enero), comparado con  la raza negra que presenta 

picos con tendencia a incremento ente entre enero a mayo con picos en marzo 26% y 

abril 28% para luego tener un comportamiento a la baja de casos en los siguientes 

meses; de la misma manera la raza blanca entre febrero a mayo con tendencia a 

incremento y su pico en abril con 36% para luego tener una tendencia a la baja. 

 

Discusión: 

Este estudio realizado demostro que la mayor prevalencia según raza en este  periodo de 

tiempo 2006-2009 para Dengue en la parroquia Tenguel, Provincia del Guayas, se dio 

en la raza mestiza con un promedio del 42% en el mes de abril; el estudio realizado por 

Gustavo Avila Montes en Tegucigalpa,Honduras determino que la raza con mayor 

prevalencia a enfermar en este mismo mes de abril fue la mestiza con el 50%, quedando 

demostrado que el promedio de prevalencia obtenido en el presente estudio esta por 

debajo del valor promedio de este pais centroamericano, este particular comportamiento 

pudiera deberse a la semejanza en el clima de estos dos paises latinoamericanos.. 
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4.3. PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL DENGUE 

 

El Dengue es responsabilidad de todos para combatirla y se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones preventivas: 

 

      Medidas básicas: 

1. Semanalmente, dedicar 10 minutos para la detección y eliminación de criaderos.  

2. Conservar los hogares limpios.  

3. Acudir al centro de salud más cercano ante la aparición de cualquier signo de 

alarma, no auto medicar.  

4. Uso de mosquitero si tiene paciente febril sospechoso de Dengue.  

 

Presentación de síntomas. 

Los síntomas del Dengue incluyen: fiebre, dolor de cabeza, artralgias y astenia. Algunas 

personas han reportado vómito y dolor abdominal que puede evolucionar a un cuadro 

severo con postración. 

Lo que se debe hacer si un niño presenta los síntomas. 

Si un niño presenta estos síntomas, por favor no auto medicar y acuda de inmediato al 

centro de salud para su valoración en caso de que la fiebre no ceda lo recomendable es 

su internación para observación y evolución del cuadro clínico. El niño también deberá 

mantener reposo, tomar abundantes líquidos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES.-  

OBJETIVO No1 y 2.- 

Del análisis se desglosa el impacto que tuvo el virus del Dengue endémico en esta 

parroquia, de acuerdo a su comportamiento en función de las variables epidemiológicas 

de persona, tiempo y lugar. Con un promedio de prevalencia en el período del 1,01%, 

las cifras denotan que en el 2006 tuvo mayor porcentaje de positividad con 2,32% que 

fue el año en que se produjo el brote de Dengue Grave en esta Parroquia donde su 

transmisión fue más intensa para luego decrecer en los años posteriores; siendo el grupo 

etario mayormente afectado entre 5 a 14 años debido a que en promedio representa el 

48% de los casos, con énfasis en menores de 10 años, en cuanto al sexo no hubo 

diferencia importante (femenino con 53% y masculino con 47%). 

 

El comportamiento del virus en esta parroquia  durante los tres años de estudio 

demuestra según los reportes del SIVE ALERTA que la mayor prevalencia se encuentra 

entre los meses de marzo y abril. Desde enero a abril del 2006 el sistema de información 

registro 139 casos de Dengue correspondiéndole su inicio en la semana epidemiológica 

9 y el mayor porcentaje de casos se presentó en las semanas epidemiológicas 11 a 25, 

presento su picos en estas semanas epidemiológicas; que coincide con la etapa lluviosa 

en la región costa, por lo que tuvo dos picos importantes, uno al inicio (SEM 13) por la 

transmisión del virus de forma intensa, y el segundo (SEM 21) por el factor climático de 

la región que coincide con la etapa de invierno y la temporada de vacaciones de los 

estudiantes del régimen costa. Ya para el 2007, 2008 y 2009 la presentación de casos se 

lo observa en los mismos meses que coincide con el inicio de la temporada invernal. El 

mes de Abril fue el que durante el periodo investigado tuvo más notificación con  un 

promedio del 39%. Este particular concuerda con lo estipulado por la OMS que señala 

que algunas de estas características variaran como resultado del clima, época del año, 

densidad poblacional y la evolución futura de los diferentes serotipos del virus a través 

del tiempo. 
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La prevalencia en el año 2006 fue mayor comparado con el 2007, 2008 y 2009, siendo 

cabecera parroquial con 146 casos la de mayor número de casos lo que es igual al 

58,4%, seguido del recinto San Rafael  con un número absoluto de 81 casos equivalente 

al 32,4% del total de casos en este año. 

 Posteriormente, el año 2007 hubo un decrecimiento de casos, presentando la cabecera 

parroquial 63 casos, seguido del recinto San Rafael con 24 casos, recinto el  Conchero 

con 12 casos, Esperanza del Carmen con 9 casos, entre las más frecuentes. El 2008 la 

prevalencia fue más en la cabecera parroquial con 7 casos, lo que equivale a casi el 50% 

de los casos reportados, Recinto San Rafael con 4 casos, Conchero con 3 casos, Recinto 

Esperanza del Carmen con 1 caso; lo que determina que la prevalencia de esta virosis 

disminuyo en esta parroquia rural de la Provincia del Guayas. 

Se concluye que los factores de riesgo ligados a la prevalencia del Dengue en la 

parroquia Tenguel durante el  periodo 2006-2009 corrobora la hipótesis planteada en 

esta investigación, esto es que los meses con mayor riesgo de contraer Dengue son 

Marzo y Abril en las edades comprendidas entre los 5 a 14 años, con procedencia de la 

cabecera parroquial y del Recinto San Rafael, además cabe recalcar que la raza mas 

susceptible fue la mestiza. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Al inicio del brote del 2006 los conocimientos en la población eran escasos, dado que se 

trataba de una enfermedad poco diagnosticada por los médicos del área, (reportes del 

EPI de la DPSG) para el año 2005 demuestran que en el área 14 solo se notificaron 11 

casos) y a medida que fue diseminándose el virus, se adoptaron medidas en materia de 

prevención y diagnostico precoz para un tratamiento oportuno, de acuerdo a las 

informaciones disponibles; ya que la historia muestra que existen años epidémicos, los 

cuales reaparecen en cada temporada invernal, como sucedió en el país y en otros 

países, volviéndose frecuente en esta época del año con variaciones en su transmisión, 

por lo que hay que continuar vigilante sobre este problema. 

 

 

Cabe indicar, que para enfrentar estos años epidémicos el área comenzó a realizar el 

proceso de elaboración del Plan de capacitación para el personal de salud, adquisición 
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de equipos, insumos y materiales, entre otros; por lo que para afrontar un nuevo cambio 

en el comportamiento de este virus, el área debe sostener y fortalecer las medidas 

adoptadas hasta la actualidad en función de la prevalencia, y de sus variables 

epidemiológicas de persona, tiempo y lugar mayormente afectados.  
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7. ANEXO 

ANEXO 1.- FORMULARIO DE HISTORIA CLINICA UNICA 

REFERIDO DE:

APLASTAM IENT

O

TIPO DE SEGURO DE SALUD

 

CAUSA G. 

OBSTÉTRICA

OTRO 

ACCIDENTE

INICIO DE ATENCIÓN Y MOTIVO

ABUSO SEXUAL
OTRA 

VIOLENCIA

QUEM ADURA

OTRO 

TRANSPORTE

GRUPO 

SANGUÍNEO Y 

FACTOR Rh

TRAUM A

AM BULANCIA

FORM A DE LLEGADA

CAÍDA
CUERPO 

EXTRAÑO

ACCIDENTE, VIOLENCIA, INTOXICACIÓN, ENVENENAMIENTO O QUEMADURA
CUSTODIA 

POLICIAL

VIOLENCIA X 

RIÑA

VIOLENCIA 

FAM ILIAR

U - L

EN CASO NECESARIO AVISAR A: PARENTESCO - AFINIDAD

ABUSO FÍSICO
ABUSO 

PSICOLÓGICO

AM BULATORI

O

 

M F SOL C A

S
D IV V IU

OCUPACIÓN EM PRESA DONDE TRABAJAFECHA DE ADM ISIÓN

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL    (CALLE Y Nº - M ANZANA Y CASA)

NACIONALIDAD (PAÍS) GRUPO CULTURAL

 

PARROQUIA

INTOXICACIÓN

ALCOHÓLICA
ANAFILAXIA

CANTÓN 

2 . CLÍNICO

DESCRIBIR: CRONOLOGÍA - LOCALIZACIÓN - CARACTERÍSTICAS - 

INTENSIDAD - FRECUENCIA - FACTORES AGRAVANTES

1.  ALÉRGICO
3 . 

GINECOLÓGICO

EMERGENCIA  (1)

7.  

PSIQUIATRICO
5 .  QUIRÚRGICO

6 . 

FARM ACOLÓG.

ENFERMEDAD ACTUAL Y REVISIÓN DE SISTEMAS

SNS-MSP / HCU-form.008 / 2008

OBSERVACIONES

INHALACIÓN DE 

GASES

ENVENENAM IEN

TO

OTRA 

INTOXICACIÓN
PICADURA

4

ALIENTO 

ETÍLICO

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES  DESCRIBIR ABAJO, REGISTRANDO EL NÚM ERO RESPECTIVO

VALOR 

ALCOCHECK

INSTITUCIÓN O PERSONA QUE ENTREGA AL PACIENTE

FECHA NACIM IENTO LUGAR DE NACIM IENTO

INSTITUCIÓN DEL SISTEMA UNIDAD OPERATIVA

PRIM ER NOM BRE

 

ED A D

EN AÑOS

CUM PLIDOS

SEXO ESTADO CIVIL IN STR U C C IÓ N

ULTIM O AÑO

APROBADO

BARRIO PROVINCIA

CANTÓN PROVINCIA

SEGUNDO NOM BRE

REGISTRO DE ADMISIÓN
APELLIDO PATERNO APELLIDO M ATERNO

1

4 .  

TRAUM ATÓG.

M ORDEDURA
ACCIDENTE DE 

TRANSITO

OTRO M OTIVO
NOTIFICACION A LA 

POLICIA

HORA

VIOLENCIA X 

ARM A C. 

PUNZANTE
INTOXICACIÓN

ALIM ENTARIA

 

FUENTE DE 

INFORM ACIÓN

DIRECCIÓN 

Nº  TELÉFONOZONA 

(U/ R)

Nº  CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº  TELÉFONO

Nº  TELÉFONO

NUMERO DE                       

HISTORIA CLÍNICAPARROQUIA

C OD . UO COD. LOCALIZACIÓN

2

CAUSA QUIRÚRGICACAUSA CLÍNICA

3

VÍA AÉREA 

OBSTRUIDA
CONDICIÓN ESTABLE

VIOLENCIA X 

ARM A DE 

FUEGO

FECHA Y HORA 

DEL EVENTO  

AHOGAM IENTO

DIRECCIÓN 

DEL EVENTO

INTOXICACIÓN

X DROGAS

LUGAR DEL 

EVENTO

CONDICIÓN 

INESTABLE
VÍA AÉREA LIBRE

8 .   OTRO

5
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Anexo 2.- 

Formulario para orden de examen de Laboratorio  

SNS-MSP / HCU-form.010A / 2008 LABORATORIO CLINICO - SOLICITUD

ZIEHL

FRESCO

COPROLOGICO ACIDO URICO

GLOBULINA

INVESTIGACIÒN DE 

ROTAVIRUS

SANGRE OCULTA

TRANSAM INASA 

OXALACÉTICA (AST)

PROTEINA TOTAL TRIGLICERIDOS

BILIRRUBINA TOTAL

CONTROL

FECHA DE TOM APRIORIDAD

RUTINAURGENTE

NUMERO DE                       

HISTORIA CLÍNICA

INSTITUCION DEL SISTEMA UNIDAD OPERATIVA

APELLIDO PATERNO

PARROQUIA CANTÓN PROVINCIA

SERVICIO SALA

BIOM ETRIA HEM ÁTICA

PLAQUETAS

GRUPO SANGUÍNEO

INDICES HEM ÁTICOS

BILIRRUBINA DIRECTA

COPROPARASITARIO

ELEM ENTAL Y 

M ICROSCOPICO

COD. UO

CAM A

 

PRIM ER NOM BRE SEGUNDO NOM BRE

COD. LOCALIZACION

HEM ATOZOARIO

TIEM PO DE 

COAGULACION

GLUCOSA EN AYUNAS

GLUCOSA POST 

PRANDIAL 2 HORAS

TIEM PO DE 

PROTROM BINA (TP)

DREPANOCITOS

CÉLULA L.E. COOM BS INDIRECTO

TIEM PO DE SANGRIA

CÉDULA DE CIUDADANIA

RETICULOCITOS CREATININA

T. TROM BOPLASTINA 

PARCIAL  (TTP)
UREA

COLESTEROL HDL

COLESTEROL LDL

COLESTEROL TOTAL

APELLIDO M ATERNO

 HEMATOLOGIA1 2 UROANALISIS QUIMICA SANGUINEA

FOSFATASA ACIDA

FOSFATASA ALCALINA

4
TRANSAM INASA PIRÚVICA 

(ALT)

GOTA FRESCA

PRUEBA DE EM BARAZO

COPRO SERIADO

3

COOM BS DIRECTO

AGRUTINACIONES 

FEBRILES

5 SEROLOGIA

VDRL

M UESTRA 

DE:

CULTIVO - ANTIBIOGRAM A

BACTERIOLOGIA

HONGOS

GRAM

6

ALBUM INA

AM ILASA

HIERRO SERICO

NUM ERO 

DE HOJA

OTROS7

CODIGO

HORA

EDAD

INVESTIGACION DE 

POLIM ORFOS

LATEX

ASTO

FIRM AFECHA
NOM BRE DEL 

PROFESIONA

L
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