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 “FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN EL CONOCIMIENTO DEL 

DENGUE 

Resumen. 

 El  Dengue es un patología viral de carácter vectorial que afecta a más de 

cien países en mayor proporción en las regiones tropicales y subtropicales; 

arbovirosis más importante que afecta al ser humano, de presentación endemo-

epidemica y que es multifactorial como los viajes aéreos, el calentamiento global y 

condiciones climáticas, la falta de educación sanitaria, asentamientos humanos no 

planificados, escasa participación comunitaria entre otros ayudan a la diseminación 

del vector Aedes Aegypti que encuentra con las condiciones de temperatura y 

humedad ideal sitios donde realizar la fase acuática con criaderos. El Virus del 

Dengue para su transmisión depende del mosquito y de la población vulnerable en el 

mismo sitio. El Objetivo es relacionar los factores de riesgo con el conocimiento del 

Dengue en una población determinada la cual es considerada endémica para 

enfermedades vectoriales y por encontrarse en zona de inundación durante el 

invierno tiende a presentar casos de Dengue; que se ve favorecida por el anegamiento 

de aguas estancadas para así determinar estrategias por parte de las autoridades y 

actitudes saludables de la comunidad.  Es un estudio descriptivo, no experimental, 

retrospectivo relacionando los factores de riesgo con los conocimientos y actitudes 

de la población determinada a través de una encuesta, en la que se determina un 

desconocimiento de la población sobre la Enfermedad. Concluimos en que a pesar de 

que los programas de albanización, fumigaciones, la población requieren 

empoderarse de medidas preventivas para evitar el Dengue a través de un plan de 

acción que involucre a la comunidad en coordinación con el G.A.D. 

Palabras claves: Viepi, enfermedades vectoriales, Aedes aegypti, Dengue. 
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Abstract 

 Dengue is a viral pathology of vectorial character that affects more than one hundred 

countries in greater proportion in the tropical and subtropical regions. The most 

important arboviruses that affects humans, presenting an endemic-epidemic and 

multifactorial presentation such as air travel, global warming and climatic conditions, 

lack of sanitary education, unplanned human settlements, lack of community 

participation among others, aid in the dissemination of the vector Aedes Aegyptus 

which meets with the ideal temperature and humidity conditions to place the aquatic 

phase with breeding grounds. The Dengue Virus for transmission depends on the 

mosquito and the vulnerable population in the same site. The objective is to relate the 

risk factors with the knowledge of Dengue in a specific population is endemic for 

vector diseases and to be found in zone of flood during winter tends to present cases 

of Dengue; Which is favored by the flooding of stagnant waters to determine 

strategies by the authorities and attitudes on the part of the community. It is a 

descriptive, non-experimental, retrospective study relating the risk factors to the 

knowledge and attitudes of the population determined through a survey, in which a 

lack of knowledge about the disease is determined. We conclude that although 

Abatization, fumigation, and the population need to take preventive measures to 

prevent Dengue through an action plan that involves the community in coordination 

with the GAD.  

Key words: Viepi, vector diseases, Aedes Aegyptus, Dengue 
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Introducción 

 

El Dengue es una patología viral de carácter emergente y reemergente por los 

cambios climáticos que ocurren a nivel mundial, que afecta a la mayoría de países 

del Trópico, produciendo un impacto significativo en la morbi-morbilidad, lo cual 

conlleva a que su estudio traiga nuevas estrategias y a potencializarlas de acuerdo a 

la realidad local de cada zona o región.  La probabilidad de que 50 millones de casos 

a nivel mundial, cifra reportada por la OMS, en donde influyen aspectos económicos, 

políticos, sociales, culturales y ambientales que inciden directa o indirectamente en 

que unos países, más que otros, pudieran aumentar sus cifras de casos. Es por esto 

que los factores de riesgo son determinantes en el control de la enfermedad y en la 

producción de nuevos casos. (OMS-OPS-2012). 

El problema que se delimita en este trabajo es el estudio del Dengue con los 

factores de riesgo como son; la edad, el género, área urbana o rural, estación 

invernal, que no son controlados por la comunidad, relacionándolos con la dificultad 

de abastecimiento de agua, los asentamientos humanos irregulares, el deficiente 

conocimiento y actitud en prácticas para controlar y prevenir la enfermedad; entre 

otros, en la comunidad del Recinto “Poco a Poco”, perteneciente al Cantón Jujan. 

La zona que corresponde a los cantones de Simón Bolívar y Jujan, es una 

zona endémica, que pertenece al litoral ecuatoriano, a una altura comprendida entre 

los 9 a 45 m.s.n.m, y presenta dos estaciones climáticas; invierno y verano, 

comprendida entre los meses de diciembre a mayo y junio a noviembre, 

respectivamente, y cuya población de aproximadamente 50.000 habitantes se ve 

afectada por el Dengue y en algunos casos la muerte. El aumento de la temperatura 

combinado con la humedad crea un microclima adecuado para el aumento del vector 
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(Aedes aegypti), agregado a esta situación la falla de la disposición de los desechos 

sólidos (servicios inadecuados), tales como recipientes que puedan almacenar agua, 

como también el desconocimiento de medidas preventivas para evitar criaderos de 

larvas; esto trae como efecto el deterioro en la salud, ausencia laboral, baja 

producción, inasistencia escolar, anemia, abortos y muerte en algunos casos. 

¿Si se demuestra que el conocimiento acerca de las prácticas de prevención 

en la comunidad es deficiente y que la actitud y participación también lo es, está 

claro que siendo el vector de hábitat intra y peri domiciliaria, la participación 

ciudadana es de crucial importancia en el control de la enfermedad? 

Si la zona a estudiar es endémica y los cambios climáticos afectan a todos, y 

frente a la situación económica que incide indirectamente en los programas de 

prevención institucionales no sería lo lógico repotenciar medidas aún más efectivas y 

menos costosas como lo son las conductuales de la comunidad.  Al involucrar a la 

comunidad en hábitos de disposición selectiva y segura de desechos sólidos con el 

reciclaje, elevando el nivel de conocimiento sobre prevención contra el Dengue 

disminuiría los criaderos, limpieza del medio ambiente con su impacto positivo, y su 

efecto multiplicador.  Sin dejar de lado la parte económica que tiene que ver con el 

reciclaje dará como resultado una reducción importante de vectores y por 

consiguiente menos casos de Dengue.   

             El objeto de estudio es determinar el grado de conocimiento y de actitudes de 

la comunidad del Recinto Poco a Poco en medidas de prevención del Dengue y el 

campo de acción está enfocado en los domicilios del Recinto “Poco a Poco”, 

teniendo como referencia la prevalencia del Dengue comprendidos entre los años 

2014 y 2015 en los Cantones de Simón Bolívar y Jujan. 
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         El objetivo general es determinar los factores de riesgo que inciden en el 

conocimiento del Dengue en el Recinto “Poco a Poco”. 

       Los objetivos específicos se centran en: 

         -  Determinar el grado de conocimiento sobre el Dengue. 

         - Relacionar los factores de Riesgo con los conocimientos y prácticas de               

          Prevención contra el Dengue. 

        - Proponer medidas preventivas para el Dengue en la zona de estudio. 

Siendo el Dengue una patología viral multifactorial de riesgo, la propuesta va 

encaminada a desarrollar un plan de acción de prevención involucrando los factores 

de riesgo y fortalecimiento de los factores protectores mediante charlas, talleres, 

capacitaciones en todos los niveles como son educativo, de comunidad, institucional, 

familiar para tener un cambio conductual que disminuya la prevalencia enfocado más 

en los factores relacionados con el vector y con el huésped. 

La novedad científica 

 

  La bacteria Wolbachia parece ser un buen intento en detener el avance de la 

transmisión del virus del Dengue, Zika y Chikungunya.  Esta bacteria normalmente 

afecta al 60% de los insectos en el mundo, en donde está excluido el Aedes Aegypti 

siendo inocuo para el ser humano el Proyecto internacional “Elimina el Dengue” 

financiado por donantes voluntarios.   El fundamento es que al ser 

experimentalmente inoculado dentro del vector del Dengue, los mosquitos A. Aegypti 

liberados en zonas determinadas como Antioquia en Colombia y reproducirse con los 

que no están inoculados, transmiten la bacterias a las siguientes generaciones.   La 

bacteria compite con el virus del Dengue en replicarse y se ha visto una disminución 
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de la transmisión, ocurriendo lo mismo en forma experimental con el Zika y el 

Chickungunya.  A pesar de existir preocupación por efectos inesperados para la salud 

humana, el proyecto continuo una vez liberados en Colombia y en Brasil con un 

seguimiento durante 3 años (WHO, 2016). 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales. 

 

Dentro de las diez enfermedades transmitidas por vectores y otros insectos se 

encuentran principalmente el Dengue, Zika, fiebre amarilla, Chikungunya, que pone 

en peligro a una de cada dos personas, y no solo es una enfermedad tropical porque 

también llega a países que están fuera del Trópico como por ejemplo parte de 

Estados Unidos y Argentina salvándose solamente Canadá, Chile en América. El año 

2013 se consideró epidémico por presentar 2,3 millones de casos y 1280 muertes, lo 

que refleja la importancia de esta Patología relacionada con el clima. (Organizacion 

Panamericana de la Salud, 2014). 

Los cuatro serotipos de Dengue son  conocidos como DEN1, DEN2, DEN3, 

DEN4  que aparecieron en el Ecuador en 1988, 1990, 2000 y 1993  respectivamente; 

son los  responsables de  los  brotes y epidemias  en  el 70% de las provincias del 

nuestro País, y dependiendo de los genotipos de los virus como también de las 

interrelaciones con el vector y huésped puede llevar a las manifestaciones de Dengue 

clásico (DC) o al Dengue Grave (DG) siendo este último de aparición brusca de 

extravasación vascular, hipotensión y choque, más trombocitopenia con la 

particularidad que no hay lesión histopatológica característica.   Cualquiera de los 

cuatro tipos da una inmunidad homologa duradera de por vida e incrementa a la 

población susceptible que ya ha tenido antecedente de primo infección previa a 

desarrollar Dengue grave. (Perez", Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical "leopoldo Izquieta, 2012). 
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 El Dengue es una patología considerada dinámica de afectación sistémica y 

que presenta 3 fases clínicas definidas que son: la febril, la crítica y la de 

recuperación.  

Previamente a un periodo de incubación de 4 a 10 días puede presentarse en forma 

subclínica con síntomas leves o presentar un cuadro de amplio espectro clínico. La 

fase febril aumenta la temperatura que coincide con viremia importante y signos de 

deshidratación; la fase crítica es crucial para determinar signos de alarma ya que 

puede llegar al choque hipovolémico, aumentado el hematocrito, hay 

trombocitopenia, la temperatura puede descender y comienza a aumentar la IgE y 

IgM; y por último, la fase de recuperación donde hay mejoría por estabilización de 

plaquetas y del hematocrito por reabsorción de líquidos y la temperatura es normal, 

manteniéndose elevado los valores de inmunoglobulinas. El triaje es importante no 

solo porque reduce las hospitalizaciones innecesarias, sino que salva vidas al 

determinar signos de alarma con signos de choque.  Se ha visto que los pacientes que 

se agravan por shock hipovolémico de origen terapéutico son por el uso de solución 

salina y no con lactato de ringer. Su clasificación clínica es Dengue sin signos de 

alarma, Dengue con signos de alarma y, Dengue Grave. (GPC, 2015). 

 Dengvaxia, parece ser la solución vacunal para disminuir la cantidad de 

infecciones por Dengue en un 25 % y en un 50% la mortalidad según 

recomendaciones del Grupo SAGE de la OMS, teniendo en cuenta que la patología 

es la de mayor crecimiento.  Cinco países, entre ellos México, Brasil, Costa Rica, El 

Salvador y Filipinas han aprobado la vacuna que va dirigida a proteger de los cuatro 

serotipos del virus en personas entre 9 y 45 años.  Recordemos que el ser humano 

puede, en teoría, ser infectado por los 4 tipos durante toda su vida, y que después de 

la primo infección al ser infectado nuevamente podría tener más oportunidad de 
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desarrollar DG, probablemente por el aumento de la respuesta inmune del propio 

organismo. (www.eluniverso.com, 2016). 

 Según el Manual del Subsistema del Sive-alerta, del MSP del Ecuador las 

medidas para evitar en las viviendas la presencia del vector del Dengue contempla 

que por diez minutos cada día informen  a la población con colocar botellas que se 

encuentran en el patio “boca abajo”, cambiar o eliminar el agua de plantas acuáticas 

y de los bebederos de animales cada 3 a 5 días, colocar llantas o recipientes sean 

estos basura, tarrinas, latas, botellas entre otros que puedan contener agua debajo de 

techos, especialmente durante el periodo invernal, en los lugares que no haya 

suministro de agua potable por tubería y las familias se vean en la necesidad de 

almacenar agua  en tanques lavar y cepillar bien las paredes internas de los mismos 

una vez a la semana, etc., y comunicar al técnico en atención primaria en salud 

cualquier caso febril para su investigación. (MSP, manual de procedimiento del 

subsistema Sive-alerta, 2014).  

 El desarrollo de la vacuna tetravalente TetraVax-DV, con cuatro versiones 

por parte del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (Naid) de 

los Estados Unidos, en pruebas con dosis experimentales de ensayo en 112 personas 

en tres ciudades del país del norte.  El desarrollo de una vacuna no es fácil en la 

patología del Dengue, ya que el virus tiene 4 variantes de genotipo, y la vacuna debe 

ser efectiva para todos ellos. (EL COMERCIO, 2014). 

 La coordinación interinstitucional entre el MSP y el Ministerio de Defensa 

Nacional (MIDENA) es parte de la estrategia utilizada para disminuir los criaderos 

en las visitas “casa a casa” en donde se busca casos de personas con fiebre, y se 

revisa los patios de los domicilios en busca de sitios donde exista recipientes con 

agua estancada y quieta, colocación de Abate en reservorios de agua y charlas de 
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cómo prevenir el Dengue se está realizando en los distritos de las diferentes 

coordinaciones zonas en donde se dan lineamientos como el uso de mosquiteros y 

mallas en las puertas y ventanas, utilizar ropa clara como camisas de mangas largas, 

pantalones largos y calzado cerrado, uso de repelentes en zonas expuestas de la piel y 

en ropa de uso conforme a las estrictas instrucciones de la etiqueta, entre otros. 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2016). 

 Una vez que el virus infecta al ser humano y pasando su periodo de 

incubación entre 4 a 10 días en algunas personas asimilan síntomas gripales y estos 

serían portadores del virus, los cuales tienen que ser aislados para evitar que se 

propague la enfermedad al ser estos fuente de infección, por lo que deberían utilizar 

mosquiteros durante la fase infectante aproximadamente dos semanas, recordando 

que el aedes aegypti y específicamente las hembras en su alimentación,  a diferencia 

de otros mosquitos, tiene hábitos de picadura diurnos intensificándose en horas de la 

mañana y tarde antes de que oscurezca. (OMS, 2014). 

 En estudios recientes la tendencia de las estrategias para el control vectorial 

tiene la visión del principio de racionalidad de los recursos con participación de la 

comunidad en ese sentido coherente con nuevos modelos de promoción orientando al 

mejoramiento básico de una vivienda digna con participación de los Gobiernos 

locales. (Secretaria de Salud de México, 2013) . 

Es indiscutible la influencia de las estaciones del año como factor de riesgo 

abiótico en el desarrollo del vector Aedes Aegypti de la patología del Dengue.  En las 

Américas tiene un comportamiento dependiendo si se encuentra al norte del Trópico 

o al Sur del mismo; la mayoría de los casos en el hemisferio sur ocurren a principio 

del año contrastando con el hemisferio norte en que ocurren en la segunda mitad del 

año. (OPS/OMS, 2014). 
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Existen estudios relacionados con  las fases para desarrollar la vacuna contra 

el Dengue, en los cuales existen diferencias en cuanto a reporte y diseños estando 

algunos de ellos fuera de las recomendaciones de la OMS, donde sugieren usar 

parámetros de inmunogenicidad y seguridad.  Solamente una vacuna denominada 

Chimeriwax tetravalent dengue vaccine (CYD-TDV) llevo un avance significativo, y 

en sus estudios que valoran su eficacia uno señala un 30.2% mientras el otro lo ubica 

con 56.5 %, por lo que se hace imperativo consensuar datos de metodología y reporte 

para tener un patrón de revisión en eficacia de los diferentes estudios. (Rev Cubana 

Invest Bioméd vol.35 no.1 Ciudad de la Habana ene.-mar. 2016, 2016). 

El estudio y desarrollo de una vacuna como medida de protección contra el 

Dengue ha despertado el interés de la Comunidad científica internacional como 

también de las autoridades sanitarias locales ya que los esfuerzos del control como 

las medidas de prevención de la patología que afecta a gran parte de los países han 

sido parcialmente efectivos, siendo una de las de mayor prevalencia como 

enfermedad vectorial.  La vacuna CYD-TDV estuvo en su fase 3 fue estudiada con 

una eficacia parcial puntualizando cuatro consideraciones consistentes en nula 

eficacia para el DENV2, adecuada eficacia contra el DENV 3 y 4 y menor eficacia 

para el DENV 1; además de eficacia disminuida en individuos seronegativos a 

dengue en la vacunación inicial.  En conclusión, su eficacia es mayor para los DEN 3 

y DEN 4, con un seguimiento y control posterior a 5 años de iniciada la vacunación 

inicial. (Cuernavaca, 2016). 

El estudio DENCO (Dengue Control) auspiciado por la OMS tiene como 

objetivo determinar signos de alarmas a fin de determinar el estadio, pronostico y 
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tratamiento de la patología.  Estudios sugieren que un 10% de las personas que están 

infectados con el virus del Dengue evolucionan a dengue con complicaciones.   En el 

caso del Dengue se utiliza el conteo de plaquetas, creatina, albumina, urea, entre 

otros que evalúan el daño renal para valorar la severidad y no como valor para 

diferenciarlo del dengue hemorrágico.  Al igual que otras fiebres hemorrágicas, en 

donde fallas los tiempos de coagulación, tiempos de protrombina y tromboplastina 

parcial, y decrecimiento del número de plaquetas también existe un incremento de la 

alaninaaminotransferasa y de la aspartatoaminotransferasa, enzimas relacionadas con 

el daño hepático. Esto en conjunto produce un sangramiento por una coagulación 

intravascular diseminada, provocando extravasación de plasma con la consecuente 

hipovolemia y shock, fallo orgánico y desenlace mortal. (Correo Científico Médico, 

2016). 

La OPS ha impulsado la Estrategia a integrada para la prevención y control 

del Dengue (EGI-Dengue) en 11 países de las Américas en donde ellos analizan 

cinco líneas vitales: El cuidado del medio ambiente y el control del vector, la 

atención al paciente, el diagnostico de laboratorio, la vigilancia epidemiológica y la 

comunicación social.  El análisis también debe incorporar cuatro elementos básicos 

para el control del dengue: la voluntad política, la coordinación institucional, el 

fortalecimiento de las leyes sanitarias y la participación activa de la comunidad 

(Revista Panamericana de la Salud., 2007). 

Se realizó cinco estudios en las comunidades de Fortaleza en Brasil, Girardot 

de Colombia, Machala de Ecuador, Acapulco de México y el Salto de Uruguay.  En 

algunas ciudades se implementó nuevos componentes que aumentaron el costo de los 

programas de prevención como por ejemplo impregnar de insecticida a los toldos o 
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mosquiteros.  Es necesario que cada realidad en cada ciudad discuta los beneficios al 

aumentar los costos. (http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6599, 2016). 

El gran desafío de trasladar un programa nacional vertical desde el nivel 

central para el empoderamiento de las comunidades no es algo imposible de hacer; la 

gran epidemia de 1997 ocurrida en Santiago de Cuba impulso a los decisores a 

introducir cambios en el enfoque vertical dando como resultado el empoderamiento 

de la comunidad dentro del derecho ciudadano de participar en salud. (Dennis Perez). 

1.2 Teorías sustantivas. 

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentran los hábitos y 

costumbres, la falta de concientización de las comunidades, las invasiones, 

deficiencia de los servicios básicos como el alcantarillado que agregado con los 

determinantes dinámicos como explotación inadecuada de suelos, crecimiento 

inadecuado de los núcleos urbanos, violencia, pobreza, conflictos armados, entre 

otros da como consecuencia que las enfermedades vectoriales tengan un 17 % de 

enfermedades infecciosas a nivel mundial.  Hoy en día se considera vulnerabilidad la 

negligencia administrativa de las autoridades desde el punto de vista de Riesgo. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2016). 

No solamente el empoderamiento de la comunidad en como tomar medidas 

para evitar la transmisión del Dengue debe ser considerado sino también la 

colaboración de organismos entre los países ya que la enfermedad no respeta 

fronteras y factores como el cambio climático, la globalización en general, 

migraciones, la urbanización desorganizada tiene una influencia importante en estos 

días.  El Dengue como enfermedad vectorial es considerado la de mayor crecimiento 
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en el mundo, en últimos 50 años su incidencia se ha multiplicado por 30. 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 Los factores abióticos interrelacionados con los recipientes de desechos y los 

depósitos contribuyen a la propagación de los dípteros en general, y esto incluye a 

mosquito trasmisor del Dengue (A. Aegyti) como también a otros como la especie 

Albopictus que también producen fiebres hemorrágicas; por lo tanto, es importante 

dentro del control vectorial las medidas físicas y educativas para reforzar medidas  de 

barrera higienico-entomologicas, como son los hábitos de limpieza de los patios de 

casas, disposición adecuada de desechos sólidos, entre otros; con participación 

comunitaria e institucional para el control de la dispersión y mejor aún erradicación 

del Dengue, puntualizándose por estudios investigativos que la especie albopictus 

tiene una importancia en la propagación del Dengue (Sarría, Fernández, Rivera, & 

Flores, 2003) 

 Cuando se rompe el orden ambiental afectándose el equilibrio ecológico en 

términos de no disposición de desperdicios sólidos dentro de las viviendas y siendo 

el vector del Dengue de hábitos domiciliarios y urbanos, en donde por factores de la 

migración y de la no planificación de parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados en el desarrollo de ciudades inteligentes que tienden a visualizarse a 

plazos generacionales aunado con el derecho de la comunidad de tener un servicio de 

recolección de desechos sólidos se genera un factor importante en el desarrollo y 

propagación del Aedes Aegypti. (Gottero, 2016). 

El 16 de abril del 2016, ocurrió el sismo en Ecuador 7,8 grados en escala de 

Richter, evento natural considerado desastre, afectó principalmente las Provincias de 

Manabí, Esmeraldas y Guayas entre otras.  No sólo pérdidas humanas sino también 
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estructurales, líneas vitales como la red de agua potable y alcantarillado, 

telecomunicaciones, vías de acceso, sistema de producción fueron afectados.  

Consecuentemente se improvisó reservorios de agua, algunos inadecuados o con 

poca salubridad.  Estadísticamente, el MSP reportó a nivel nacional 12.663 casos de 

dengue, registrando 17 embarazadas y 3 personas fallecidas; de estas cifras Manabí 

registró 5032 casos, la provincia de El Oro con 1509, Guayas se registró 1473 casos 

y Esmeraldas 1186 casos de dengue.  Es claro entender que la afectación del entorno 

es un determinante en salud y que está relacionado con el comportamiento de las 

enfermedades vectoriales, entre ellas el Dengue. (Gorostiza, 2016). 

       Una de las actividades que da mejor resultado es la limpieza de recipientes y 

drenaje de las aguas estancadas incentivando a la comunidad, también fumigaciones 

en sitios de albergues mercados y cementerios; donde se han presentado casos se 

agrega el cerco epidemiológico con dotación de toldos impregnados y de entrega de 

biolarvicida. Tanto es la importancia de prevenir que el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador ha hecho la estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para 

conformar brigadas de visitas domiciliarias puerta a puerta a fin de aunar esfuerzos 

en búsqueda de casos febriles y prevención. (LA HORA, 2016).  

Los GADs provinciales, cantonales y parroquiales tienen la competencia del 

manejo dentro de su territorio lo relacionado con el medio ambiente y entre estos el 

agua a través de su Departamento de Gestión ambiental y de Riesgo; y siendo el agua 

un medio para la reproducción del vector Aedes Aegypti la OMS determina que el 

manejo ambiental para el control de vectores es un pilar importante para minimizar 

las enfermedades instando a las instituciones a coordinar esfuerzos conjuntos con la 

comunidad haciendo un enfoque para disminuir la dependencia de los plaguicidas y 
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esto se debe traducir en términos económicos para valorar el costo efectividad. 

(OMS, 2016). 

En las Américas el Dengue se ha presentado desde hace más de 200 años, en 

el Ecuador esta descrito un caso en el año 1988, y desde 1998 con 5421 casos 

pasamos a 10257 en el 2007.  Siendo una patología cíclica está unida con dos 

importantes factores: la densidad del vector Aedes Aegypti y el climático.  En nuestro 

país porcentualmente se encuentra en mayoría en la región Litoral, seguida por la 

región Amazónica. El vector es preponderantemente intradomiciliario y siempre se 

puede realizar adecuaciones en mejoría de este escenario que impida su desarrollo; 

además de que la flora que rodea las viviendas tiene áreas de agua donde el vector 

realice su ciclo vital (boletin epidemiologico, Ecuador. Enero-Julio 2009, 2009). 

La participación ciudadana es algo que concierne a todos y esto es coherente 

con el título “La Epidemiologia en la construcción de salud para todos” del XVII 

Congreso Mundial de Epidemiologia del 2008, basado en el hecho de que la calidad 

de la información depende de donde se genera, es decir la comunidad.  Se da mayor 

atención a la puntualidad de la información y en esto la tecnología actual que hoy en 

día nos permite dar una información in situ en 4 minutos recogida en el nivel 

primario para luego pasar a nivel distrital, zonal y finalmente a nivel central, 

consolidando el enfoque centralista como paradigma. Para cambiar esto, se requiere 

un cambio de modelo o paradigma, el cual estaría justificado por el enfoque de 

veeduría ciudadana logrando un racional equilibrio entre la formación reorientando 

los programas de diplomado y maestrías en Epidemiologia y la práctica 

epidemiológica (51 Boletin epidemiológico (Ecuador)Vol. 6 No. 51, 2008). 
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En febrero del 2016, tras el aumento de casos neurológicos y malformaciones 

neonatales debido al virus del Zika, la OMS declaró estado de emergencia 

internacional con actualmente 45 países que registran casos autóctonos.  Es bien 

conocido que el virus del Zika, chickungunya y Dengue tienen en común el mismo 

vector, por lo tanto es deducible que el aumento del vector es innegable.  Argentina 

está desarrollando una estrategia sabiendo que esto representa una sobrecarga de 

atención a los servicios de salud, la cual está enfocada, entre otras, con la 

participación ciudadana con juegos lúdicos con los niños los cuales identifican los 

posibles sitios de reproducción, es decir el agua quieta, con un personaje denominado 

“el Dengador” a fin de atraer a los niños, siendo ellos un replicador dentro de las 

familias. (Ministerio de Salud Pública, Argentina, 2016). 

A nivel mundial existen más seres humanos viviendo en áreas urbanas que 

rurales a partir del 2009, la tendencia va en aumento y para el año 2050 se espera que 

las ¾ partes de la población resida en pueblos y ciudades, siendo estas las que 

ocupan menos de la décima parte de la superficie terrestre contrastando con el 

consumo de las ¾ de energía, evidenciando problemas de inequidad social y 

contaminación ambiental, así lo manifestaron en la Asamblea General de la O.E.A. 

que dio paso al Conferencia Hábitat III desarrollada en Quito en octubre del 2016, 

teniendo como meta el desarrollo sostenible 2015, para las comunidades urbanas y 

asentamientos urbanos con la participación de 200 gobiernos del mundo.  Viendo la 

necesidad de reordenar el territorio urbano es de interés que las autoridades, 

especialmente alcaldes tomen en cuenta para desarrollar lo que se llama “Ciudades 

inteligentes”, las cuales en armonía con el medio ambiente brindarían el entorno 

ciudadano para el buen vivir. (http://citiscope.org/habitatIII/explainer/2015/03/que-

es-habitat-iii, 2016). 
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1.3 Referentes empíricos. 
 

Un informe del servicio Nacional de erradicación de malaria señala los 

factores macro y micro determinantes para el riesgo de Dengue, y entre los que 

tienen que ver con la comunidad está el escaso conocimiento y participación en 

actividades de prevención de esta patología, como también el comportamiento que 

favorece la presencia de criaderos alrededor de las viviendas.  El mismo estudio 

estima que el 70% del territorio nacional tiene condiciones ambientales y ubicación 

geográfica para la reproducción del vector del Dengue; y esto, muy a pesar de que las 

condiciones de la vivienda y de vida han mejorado, en las ciudades de mayor 

población, específicamente en las zonas urbano margínales se dan las condiciones 

necesarias para el desarrollo del vector. (SNEM, 2013). 

 El comportamiento de la infección del virus del Dengue en lactantes tiene 

particularidades a tomar en cuenta: tiene una alta mortalidad y en sus 

manifestaciones de edema se hace más evidente en la región palpebral y podálica ya 

que su cuerpo tiene mayor volumen de líquido que el niño mayor y el adulto; siendo 

la hepatomegalia y esplenomegalia siete veces más frecuente que un niño de mayor 

edad.  En la infección vertical pueden permanecer asintomáticos tomando en cuenta 

que un estudio realizado en serie de casos por 133 pacientes pediátricos 

hospitalizados, donde el dengue grave estuvo proporcionalmente mayoritariamente 

en pacientes mayores de 4 años de edad y relacionado a la fiebre mayor a 39 grados, 

dolor abdominal, artralgias y mialgias como predictores potentes de dengue grave. 

(Víctor Manuel Alvarado-Castro, 2016). 



17 

 

 

  

 En un estudio realizado en el Dispensario 10 del médico de familia del área 

de salud correspondiente al Policlínico Previsora, en Cuba, en tres etapas a fin de 

aplicar intervención educativa para después de esta intervención elevar el nivel de 

conocimientos sobre el Dengue evidenciando luego de la encuesta un aumento 

significativo del nivel de conocimientos.  Tener conocimientos sobre la vía de 

transmisión, sus medidas preventivas para evitar el Dengue, específicamente en lo 

relacionado con el vector son medidas que pueden ser tomadas por la población es un 

pilar fundamental en el control de la Enfermedad. (Heredia, 2010). 

 En el estudio sobre diseño y aplicación de intervención comunitaria 

específicamente para Dengue, realizado en la comunidad de San Mateo, Venezuela, 

después de diez meses se obtuvo una reducción de infecciones de esta patología, a 

pesar de que no se logró la meta propuesta.  El estudio se basó sobre la relación de 

prevalencia y factores de riesgos, reconociendo que la voluntad política, el trabajo 

intersectorial y la participación comunitaria logro cambiar hábitos y costumbres que 

dio como consecuencia la disminución de la incidencia del Dengue, con 

demostración de que con escasos recursos y con esquema sencillo aplicable por el 

médico familiar. (antulio Hoyos Rivera, 2010). 

 En un artículo sobre Participación ciudadana y control de Dengue publicado 

por la Revista colombiana señala algunos obstáculos como la pobreza, falta de 

información, falta de liderazgo, clientelismo político, desconfianza, la falta de una 

política pública, la falta de ética ciudadana, delincuencia, desarraigo familiar, temor 

al señalamiento, entre otros para la integración de este estratégico sector para 

controlar criaderos, mejorar el entorno y obtener servicios básicos.   Ya algunos 

estudios señalan que como el Dengue es un vector domiciliario y peri domiciliario es 
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la comunidad la que directamente tiene que intervenir como un reto para las 

comunidades, personal sanitario y Autoridades locales. (flor maria caceres, 2008). 
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Capítulo 2 

MARCO METODÓLOGICO 

2.1 Metodología: 

  Este trabajo descriptivo ya que se identificó el nivel de conocimiento de la 

población sobre la enfermedad. Correlacional porque se manejan cifras en cantidades 

de personas que tuvieron Dengue que se relacionan de acuerdo al sexo, al grupo 

etario, no experimental ya que no implica observación directa y se apoya con otras 

disciplinas. 

2.2 Métodos: 

 Se utilizó un cuestionario de 21 preguntas el cual constituyó la fuente 

primaria de la investigación para la obtención de datos.  Utilizando consentimiento 

informado por escrito previa comunicación y en coordinación con el líder 

comunitario se visitó casa a casa a los encuestados con observación directa con el fin 

de lograr la participación en el estudio.   La Población pertenece a la comunidad del 

Recinto “Poco a Poco”, perteneciente al Cantón Jujan de la Provincia del Guayas.   

Para la ejecución del estudio en una primera etapa se estableció la 

comunicación la población antes mencionados con el objetivo de lograr la 

participación de los mismos en dicha investigación, utilizando el consentimiento 

informado.  

Criterios de inclusión  

Población perteneciente al recinto “Poco a Poco”. 

  Para participar en esta investigación dar el consentimiento informado con 

firma de respaldo.  
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2.3 Hipótesis:  

 Hay una relación entre el nivel de conocimientos sobre cómo prevenir el 

Dengue y la aparición de casos. 

Existe una relación entre la percepción de unidad de la comunidad y la 

participación comunitaria en mingas de limpieza. 

2.4 Universo y muestra:  

El universo lo componen las familias que residen en el Recinto “Poco a Poco” 

y “San José de Poco a Poco” y la muestra la constituyeron sesenta familias de la 

localidad. 

2.5  Operacionalización de variables. 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Unidimensional, 

correlacional, 

nominal, 

sociocultural y 

económico-

educativo 

Lógico, subjetivo. Hoja de encuesta de 

recolección de 

datos. 

Porcentual 

2.6 Gestión de datos: 

 Para esto la elaboración de preguntas de respuestas cerradas, además de la 

hoja de consentimiento informado, y coordinación con el líder comunitario.  

Tabulación de los resultados totales en valores nominales y porcentuales detallados 

en gráficos. 

 Para la realización de obtención de datos del Cantón Jujan y Simón Bolívar 

se oficializo mediante: 
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 Solicitud de permiso a la Directora distrital para acceder al Departamento de 

Estadística del Distrito de Salud 09d11 del Ministerio de Salud Pública y 

consecuentemente a la red informática del Sistema de Vigilancia Epidemiológica con 

el propósito de obtener datos necesarios para el presente estudio. 

2.7 Criterios éticos de la investigación: 

 La información seleccionada está protegida por el “Principio de la 

Confidencialidad” que tiene como base de los “Derechos del Usuario de la 

Prestación de Servicios de Salud” también conocida como “Derechos del Paciente”.  

A partir de su aprobación también serán parte del patrimonio intelectual de la 

Universidad de Guayaquil, cumpliendo los principios de confiabilidad y de uso con 

fines académicos y científicos.  No existiendo en ningún momento conflicto de 

intereses. 

 Una vez obtenida la muestra se procedió a seleccionar datos para respectiva 

tabulación que serán presentados en tablas, gráficos.  La ejecución de este trabajo 

cuenta con la aprobación escrita de la Autoridad distrital, del Responsable distrital de 

Vigilancia Epidemiológica.     
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis: 

 Total de familias encuestadas en el Recinto “Poco a Poco”: 60, de lo cual, el 

75% fueron mujeres, entre 20 a 49 años de edad, con nivel primario.  El 35% tenían 

casa de hormigón armado, el 33% casa de caña; y, 32 % casa de mixta. El 61 % 

dispone la basura con el carro recolector, el 32% la quema y 7% la entierra. El 80% 

tapa el tanque de reservorio de agua; el 20% no lo hace. Al 68% le ha dado dengue y 

solo el 32% no ha presentado la enfermedad.  El 57% sabe lo que es el Dengue, el 

28% manifestó ignorar los síntomas del dengue; el 58% desconoce el nombre del 

vector que transmite el Dengue; el 82% si participaría en una capacitación sobre 

medidas de prevención contra el Dengue.  El 48% no ha participado en mingas; el 

78% percibe que no hay unión en su comunidad; sin embargo, el 40% dice que si 

hacen reuniones.  Por último, el servicio básico de prioridad es el agua potable con el 

50%, seguido por la luz eléctrica con el 32% y alcantarillado con el 18%. 

Tabla 1. Comparación del grado de conocimiento en la población  

sobre que es el dengue. 

Grado de conocimiento sobre el Dengue. 
Resultados 

No. % 

Si 34 57 

No 26 43 

Total 60 100 

 

El 57% sabe lo que es el Dengue, el 43 % lo ignora. 

  

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Dr. Álvaro Cruz. 
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Tabla 2. Comparación del grado de conocimiento en la población sobre cuál es el 

vector que transmite el dengue, dónde vive y cuáles son sus hábitos. 

Grado de conocimiento 
Resultados 

No. % 

Si 25 42 

No 35 58 

Total 60 100 

 

el 58% desconoce el nombre del vector que transmite el Dengue. 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Dr. Álvaro Cruz. 
 

Tabla 3.   Autopercepción de su cosmovisión como comunidad. 

Percepción de su comunidad 
Resultados 

No. % No. % No. % 

Hay unidad 13 22     

No hay Unidad 47 78     

Hacen reuniones   24 40   

No hacen reuniones   36 60   

Prioridad agua potable     30 50 

Prioridad Luz Eléctrica     19 32 

Prioridad Alcantarillado     11 18 

Total 60 100 60 100 60 100 

 

Cerca del 50% no ha participado en mingas; el 78% señala que no hay unión en su 

comunidad; sin embargo, el 40% dice que si hacen reuniones.  Por último, el servicio 

básico de prioridad es el agua potable con el 50%, seguido por la luz eléctrica con el 

32% y alcantarillado con el 18%. 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Dr. Álvaro Cruz. 

 

Tabla 4. Comparación en la población sobre cómo se previene la 

transmisión del dengue 

 Sabe cómo se previene el 

Dengue  
Resultados 

No. % 

Si 28 47 

No 32 53 

Total 60 100 

El 47% de los encuestados sabe cómo se previene el Dengue. 
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Fuente: encuesta 

Elaborado por: Dr. Álvaro Cruz. 

 

 También se detallan los resultados obtenidos que se basan en un estudio 

retrospectivo de casos confirmados por laboratorio para positividad de Dengue y que 

se encuentran validados por su respectiva hoja de registro de vigilancia 

epidemiológica que a su vez se encuentra soporte en la respectiva historia clínica.  El 

Dengue corresponde al Código A90 de acuerdo al Código Internacional de 

Enfermedades (CIE10) y es de declaración obligatoria inmediata en los centros de 

atención médica del M.S.P. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

 De acuerdo a los datos obtenidos en la prevalencia relacionando ambos 

Cantones existe una disminución de casos significativa en el año 2015 con 23 casos 

en relación con el año 2014 en que se presentaron 61 casos.    

Durante los años 2014 y 2015 el Cantón más afectado con dengue fue Simón 

Bolívar con 51 casos en relación con el Cantón Jujan que presentó 33 casos. 

Durante los años en estudios, de acuerdo al género, el femenino resultó el más 

afectado, presentándose en el Cantón Simón Bolívar 31 casos en relación con los 

hombres que fueron 20 casos; y, en el Cantón Jujan se presentaron 20 casos del 

género femenino con relación al masculino que fueron 13 casos.   

En conclusión, en ambos cantones el género femenino resulto más afectado 

que los varones. 
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Si realizamos una comparación entre los años 2014 y 2015 se encuentra que 

en el 2014 se presentó el mayor número de casos. 

Tabla No 5. Cuadro comparativo anual por cantones del número de casos de  

Dengue no complicado. 

AÑO 
CANTON SIMON 

BOLIVAR 

CANTON JUJAN TOTAL 

2014 46 15 61 

2015 5 18 23 

TOTAL 51 33 84 

Fuente: Departamento de Estadística del Distrito de Salud 0911 de Jujan-Simón 

Bolívar 

Elaborado por: Dr. Álvaro Cruz.  

 

Tabla No 6. Cuadro comparativo anual por cantones del número de casos de  

Dengue no complicado por género. 

Fuente: Departamento de Estadística del Distrito de Salud 0911 de Jujan-Simón 

Bolívar 

Elaborado por: Dr. Álvaro Cruz. 

Tabla de contingencia de odds ratio calculator. 

variable Enfermos  sanos 

Saben cómo se previene 5 2 

Saben los síntomas 3 4 

Results 

Odds ratio  0.9524                                  Z statistic 0.051 

95 % CI: 0.1444 to 6.2808 

Significance level P = 0.9596 

Análisis: no es significativo ya que el p no es menor a 0.05 

Elaborado por: Dr. Álvaro Cruz. 

AÑO CANTON S. 

BOLIVAR 

CANTON JUJAN TOTAL 

GENERO M F M F M F 

2014 18 28 5 10 23 38 

2015 2 3 8 10 10 18 

TOTAL 20 31 13 20 33 51 
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     Capítulo 4 

DISCUSION 

 

4.1. Contrastación empírica: 

 Existe una similitud con un trabajo experimental realizado en la provincia de 

Camaguey, Cuba, donde se realizó una intervención educativa encontrándose 

primero el 52% de desconocimiento de Dengue y aquí se encontró el 43 % de 

desconocimiento acerca del Dengue. 

 Al igual de los estudios realizados en Cuba en el Policlínico José Martí existe 

una similitud con los resultados encontrados en los Cantones Simón Bolívar y Jujan. 

Existe una disminución de casos muy significativa en el año 2015, en 

aproximadamente el 50% en comparación con el año 2014, a pesar que estudios 

recientes señalan que el incremento de casos de dengue tiende a aumentar por los 

cambios climáticos, movimientos migratorios y poca participación ciudadana. 

 Basándose en estudios que el mosquito transmisor del Dengue no diferencia 

entre hombres y mujeres a la hora de alimentarse, en el análisis de prevalencia, 

durante el año 2014, se evidencio que las mujeres resultaron aproximadamente más 

afectadas en el 62 % en relación con los hombres con el 38 %; esto se explicaría ya 

que ellas permanecen en las casas haciendo labores domésticas y como se indicó el 

vector es intra y peridomiciliario. 

 Durante el año 2014, y en relación al grupo etario, con mayor afectación es el 

comprendido entre los 20 a 49 años, con 22 casos, representando el 36 %, seguido 

por el grupo etario entre los 10 a 19 años (adolescentes) con 15 casos, representando 

el 24.5 %; lo que expresa que la población adolescente estudiantil y la población 
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económicamente activa, comprendida entre los años antes indicados, y 

mayoritariamente mujeres están más expuestas a la picadura del vector del Dengue. 

 De acuerdo a las estaciones durante el año 2014, durante los meses de enero a 

mayo se encontraron 45 casos representando aproximadamente el 74 % en relación a 

los meses de junio a diciembre donde se encontraron 16 casos, representando el 26 % 

del total; lo que es esperado, ya que, de acuerdo a las estadísticas, la mayor parte de 

los casos se encuentran en etapa invernal coincidiendo en que la mayoría de los 

casos, en el hemisferio sur, aumentan en los primeros meses del año. 

 El Cantón Jujan es de mayor riesgo de probabilidad de inundaciones ya que 

su altitud está a 9 metros sobre el nivel del mar y el Cantón Simón Bolívar se 

encuentra a 45 metros sobre el nivel del mar y es menos probable de inundaciones. 

En el año 2014 el Cantón Simón Bolívar, el cual es menos probable a inundarse 

presento mayor número de casos lo que traduce que otros factores de riesgo 

intervinieron en estos resultados.  No así, en el año 2015 en que el Cantón Jujan 

supera en número de casos de Dengue, superando al Cantón Simón Bolívar, aun 

teniendo este el factor de riesgo la presencia de grandes bananeras que para su 

funcionamiento requieren de agua ya sea para irrigación como también para el 

proceso de selección de la fruta antes de la exportación en las “empacadoras” de 

cartón, lo que no sucede en Jujan. 

Sería lo ideal hacer un plan de intervención con los trabajadores agrícolas que 

se dedican a esta tarea, a fin de indicarles el proceso del mosquito en su ciclo vital de 

reproducción y crecimiento, señalando el peligro que representa tener aguas quietas 

en el entorno; esto con la participación de los Gobiernos tanto cantonal como 

parroquial. 
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La Participación ciudadana es de vital importancia en el proceso de prevenir 

la  infección por el virus del Dengue y esto es se ve afectado por la percepción que 

tenga la población acerca de la patología, la cual es considerada por algunos “lejana” 

de su realidad local, o bien atribuyen que es un problema que lo tienen que resolver 

las autoridades, o porque tienen una realidad apremiante que resolver, el lenguaje no 

es el que llega con el mensaje porque es muy técnico; las personas saben en el fondo 

lo que quieren en materia de salud y si son realmente motivado se integraran, por 

ejemplo se abriría un canal de comunicación cuando le resuelvan parte del problema, 

cumpliendo con ofrecimientos que son vitales para el desenvolvimiento de las 

actividades diarias sería una forma de “ganarse la voluntad” de la comunidad y de los 

líderes comunitarios.  Existen lugares donde no se han realizado mejoras para elevar 

el nivel de vida de los habitantes y esto es lo que necesita la gente, en cierta forma 

que sus problemas se están resolviendo en forma segura, que no son ofrecimientos 

sino cosa cierta el arreglo de los problemas de su comunidad, y esto le dará un 

incentivo a dar algo. 

Es verdad que no se pueden resolver todos los problemas de la comunidad en 

forma expedita, sino lentamente, esto requiere tiempo y atención, la gente quiere que 

se la atienda, se le de servicios básicos, quiere ver un cambio, una innovación, un 

nuevo camino, una forma de enfocar los problemas, en este punto entra la filosofía y 

la política de hacer las cosas.   En definitiva, no se va a llegar a la conciencia 

ciudadana, hasta cuando no se le hable en su mismo nivel, de su entorno, de sus 

preocupaciones, de sus sueños, de sus anhelos, haciéndolo participe de los problemas 

y percibiéndolo y que se perciba como un sujeto de cambio, porque él es el cambio; y 

este cambio viene de adentro, de la forma como nos percibimos, de percibir la 
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potencialidad de cada uno de nosotros viendo nuestra estima en todo lo grande, lo 

bueno, lo valioso. 

Solamente cuando nos miremos como verdaderos potenciales de cambio, de 

influir en el entorno y en los demás, involucraremos a la comunidad en forma 

verdadera en que sea protagonista de su propio desarrollo.  Lo más valioso que tiene 

la familia son los hijos, que son la prolongación del ser humano, es el motivo por el 

cual un padre y madre trabajan, a fin de darle el sustento y la protección para la vida.  

Apelemos a la grandeza del ser humano, y cuando le damos un motivo importante en 

sus vidas encontraran un sentido para hacer las cosas, a fin de dejar a las futuras 

generaciones un ejemplo, un estilo de vida responsable porque del ejemplo 

aprendemos. 

4.2 Limitaciones:  

 Durante la entrevista si hubo resistencia por parte de personas que 

confundieron el trabajo investigativo con encuesta política ya que lo relacionaron por 

el periodo electoral que está pasando actualmente y culminara en febrero del 2017. 

Otra limitante leve fue la información en las historias clínicas que todavía no 

es digitalizada siendo manual y algunos escritos no eran legibles. Así como también 

para obtener la información en Windows del sistema Viepi, el cual está configurado 

para el sistema operativo computacional “Ubuntu” se tuvo que cambiar al sistema 

operativo de Windows. 

4.3 Líneas de investigación: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, los cuales nos servirán 

para realizar un plan de acción en los sitios más vulnerables y hacer estrategias de 
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intervención en prevención para evitar el dengue y control de la enfermedad, 

destinando recursos económicos, humanos y operativos de acuerdo a lo cambiante 

del escenario territorial.    

4.4 Aspectos relevantes: 

 Lo relevante del estudio es que esperando que el Cantón Jujan, que está 

considerado como vulnerable para inundaciones durante la etapa invernal en relación 

con el Cantón Simón Bolívar, la cantidad de casos afectados por dengue sin 

complicaciones se fue significativamente menor que en Simón Bolívar, lo que nos 

trae la interrogante de determinar este comportamiento en base a otros factores de 

riesgo y factores de protección en la zona estudiada.  Así mismo es de destacar que 

algunas personas durante la encuesta mostraron especial interés por temas 

relacionado a la salud. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

1. Propuesta de Plan de Acción de Prevención de Dengue en Cantones Simón 

Bolívar y Jujan con Participación comunitaria. 

La comunidad del Recinto “Poco a Poco” demostró en la encuesta medianos 

conocimientos sobre cómo Prevenir el dengue y como muestra de una totalidad 

se debería empoderar a la Comunidad en temas de prevención a través de una 

intervención educativa con una valoración posterior del aprovechamiento para 

hacer un seguimiento de la prevalencia. 

2. Justificación. 

El Dengue es una patología vectorial de carácter viral, cuyo agente etiológico 

requiere de un trasmisor como el Aedes Aegypti, el cual a su vez requiere de 

aguas estancadas limpias para su reproducción y que estas a su vez se pueden 

generar a través de desechos sólidos en el entorno.   Se puede disminuir los 

desechos sólidos como tapas de recipientes, botellas de plástico o vidrio, llantas, 

y en general recipientes que puedan servir de criadero de la larva del mosquito.   

Se hace necesario concienciar a la comunidad y actores sociales en lo importante 

de la disposición de basura y desechos sólidos a través de los GAD cantonales y 

líderes comunitarios de la zona rural.  El efecto potencial de este cambio 

conductual en la Comunidad estaría en tres aspectos importantes: en primer 

lugar, se disminuirá la cantidad de criaderos potenciales del mosquito transmisor 

y consecuentemente la prevalencia de la patología del Dengue.  En segundo 

lugar, el impacto positivo para el medio ambiente y ornato de la ciudad y, en 
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tercer lugar, se generaría una actividad rentable para los recolectores también 

llamados “Chamberos” que se dedican a esta actividad. 

3. Objetivo General. 

Aumentar el nivel de conocimientos en prevención de la población para 

disminuir la prevalencia de dengue a través de charlas integrando a los líderes 

comunitarios. 

3.1.Objetivos específicos. 

- Organizar a la comunidad en coordinación con los líderes 

comunitarios. 

- Empoderar a la comunidad en temas relacionados a Salud preventiva. 

- Evidenciar el impacto de la participación ciudadana para disminuir el 

número de casos de Dengue. 

4. Componentes y actividades en la comunidad con Instituciones afines a salud. 

Componentes de la 

intervención 

Actividades a realizar en la Comunidad con las Instituciones afines a 

salud 

Planificación territorial y 

organización de la 

comunidad 

Previa 

Planificación 

estratégica 

Momentos 

explicativo y 

justicativo. 

Etapa I. Fase descriptiva de la 

Patología Dengue a Autoridades y 

líderes comunitarios 

Momentos 

normativo, 

estratégico y 

operacional. 

Etapa II. Planificación de 

actividades intersectorial para 

informar, prevenir y empoderar a 

la comunidad como 

corresponsable en Salud. 

Elaboración de Pretest. 

Identificación de 

las fortalezas y 

debilidades. 

Verificar recursos de cada 

Institución tanto logístico y 

talento humano. Determinados en 

el estudio de prevalencia los sitios 

más vulnerables de mayor 

presentación de casos. 

Programación 

local participativa 

Paso 1: Análisis de 

situación. 

Selección por prioridad de sitios 

más vulnerables para realización 

de Pretest evaluatorio para 

comunidad voluntaria con sus 

líderes. 

Paso 2: 

Determinación de 

objetivos. 

Aumentar el nivel de 

conocimientos en prevención  de 

la población para disminuir la 

prevalencia de dengue a través de 
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charlas integrando a los líderes 

comunitarios.  

Paso 3: 

Identificación de 

actividades. 

Se precisan las actividades 

concretas estableciendo el tiempo 

y la duración de la actividad con 

tiempos. 

Paso 4: Cálculo de 

recursos. 

Los recursos empleados para la 

realización de esta estrategia 

provinieron de sectores afines a 

salud, la comunidad y los GADs. 

Paso 5: Definición 

de tiempos y 

responsables 

Se conformó una lista de las 

actividades previstas para un 

período y sus responsables, así 

como los tiempos estimados. 

Paso 6: 

Evaluación. 

Se establecen los resultados 

esperados en el paso 2 con los 

logros que se van alcanzando en 

los tiempos previstos.  Se realiza 

un Postest de Dengue.  

Contrastación de Pretest y Postest. 

  

5. Talleres sobre prevención del Dengue. 

Taller 1. 

Tema Responsable Dirigido a Local  Duración 

Dengue. 

Generalidades. 

Estadísticas. 

Medico y/o 

Licenciado en 

Enfermería. 

Comunidad y 

Líderes 

Comunitarios 

Sala de 

Reuniones de 

la 

Comunidad, 

de acuerdo a 

realidad local 

60 minutos. 

  

 Taller 2. 

Tema Responsable Dirigido a Local  Duración 

Dengue. 

Medidas de 

Prevención. 

Dinámicas, 

Medico y/o 

Licenciado en 

Enfermería. 

Comunidad y 

Líderes 

Comunitarios 

Sala de 

Reuniones de 

la 

Comunidad, 

de acuerdo a 

realidad local 

60 minutos. 
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experiencias e 

historias. 

 

 

 

 Taller 3 

Tema Responsable Dirigido a Local  Duración 

Signos Vitales 

en Dengue. 

Medico y/o 

Licenciado en 

Enfermería. 

Comunidad y 

Líderes 

Comunitarios 

Sala de 

Reuniones de 

la 

Comunidad, 

de acuerdo a 

realidad local 

60 minutos. 

 

 

 

 Taller 4. 

Tema Responsable Dirigido a Local  Duración 

Importancia 

del Reciclaje 

para control 

del Dengue. 

Medio 

Ambiente. 

Medico y/o 

Licenciado en 

Enfermería. 

Comunidad y 

Líderes 

Comunitarios 

Sala de 

Reuniones de 

la 

Comunidad, 

de acuerdo a 

realidad local 

60 minutos. 
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 Taller 5. 

Tema Responsable Dirigido a Local  Duración 

Practicas 

claves de 

Higiene, 

nutrición para 

mejorar la 

salud. 

Medico y/o 

Licenciado en 

Enfermería. 

Comunidad y 

Líderes 

Comunitarios 

Sala de 

Reuniones de 

la 

Comunidad, 

de acuerdo a 

realidad local 

60 minutos. 

 

Conclusiones. 

Se hace necesario continuar con los procesos de control Vectorial para 

mantener contenido los casos y reforzando con la intervención de la comunidad.  Es 

necesario nuevos estudios relacionados con el estudio del Dengue y su 

comportamiento para cambiar estrategias, ya que el Dengue aun es la patología 

vectorial vírica de mayor relevancia que traduce un impacto a nivel mundial. 

Recomendaciones. 

El acercamiento a las comunidades que tienen altos índices aedicos es una 

prioridad en el sentido que hay que escuchar los problemas y escuchar lo que tengan 
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que decir ya que ellos son los mejores en manifestar el sentir de los requerimientos 

básicos, incentivando a que ante un problema presentado en su comunidad también 

presenten tres probables y posibles soluciones.  Y esto se explica en el sentido en que 

nuestra idiosincrasia es llevar los problemas para que nos den soluciones, cuando el 

enfoque actual si queremos ser pragmáticos es que la comunidad se empodere no 

solamente en señalar lo que no corresponde o lo que considere “mal”, sino que 

también aporte con ideas y soluciones, de las cuales una de las tres será escogida por 

su viabilidad desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia. 

En la parte urbana, los Alcaldes y autoridades parroquiales tienen mucho que 

programar con el crecimiento de las ciudades, en otros países piensan no solo en 

término de cinco o diez años sino en termino generacionales, es decir en términos de 

100 a 200 años.   Un avance importante es lo que se está realizando a nivel 

internacional a través de la Conferencia Hábitat 3, donde ya existe el interés y la 

tendencia de ciudades verdes y saludables con el entorno.  Las consecuencias de lo 

que determinemos y realicemos hoy serán las consecuencias del mañana, ya que al 

ritmo acelerado por las tecnologías y el crecimiento rápido de las ciudades con los 

cambios que está ocurriendo en el medio ambiente es un desafío que requiere la 

participación de todos. 
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Alfredo Baquerizo Moreno, septiembre 2016 

CONSENTIMIENTO 

Pedro Zambrano P, líder comunitario del Recinto "Poco a Poco", perteneciente al 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), expreso mi consentimiento y apoyo para 

que el Dr. Alvaro Ramiro Cruz Segovia, realice encuesta para recolección de datos 

para un estudio de trabajo de investigación académica con fines investigativos. 

Atte. 

 
Pedro Zambrano P. 

C.I. No.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Simón Bolívar, septiembre 2016 



 

 

 
 

AUTORIZACION 

Rosangela Fernanda Jiménez García, Directora Distrital de Salud 09DII Alfredo Baquerizo 

Moreno Simón-Bolívar, autorizo al Dr. Alvaro Ramiro Cruz Segovia, a que realice 

investigación de datos en el Departamento de Estadística Distrital relacionado con estudio de 

Casos de Dengue. 

 
       Alfredo Baquerizo Moreno- Simón Bolívar. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Resultados de la Encuesta realizada en el Recinto. “Poco a Poco” 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dr. Álvaro Cruz. 

 

El porcentaje mayor es de nivel primario, seguido por nivel secundario. 

 

Las casas son mayoritariamente de hormigón armado y caña, seguidas por las de construcción 

mixta. 

 

La provisión de agua es obtenida por agua entubada y pozo. 
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La eliminación de desechos sólidos es realizada por carro recolector seguido por quema y 

después por entierro. 

 

El 80 % de familias tapan sus tanques de almacenamiento de agua. 

 

 

Las familias mayoritariamente no refieren infección por Dengue. 

 

El 43% de las familias no sabe que es el Dengue. 
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El 28% de las familias no sabe los síntomas del Dengue. 

 

 

El 58% de los encuestados no sabe el nombre del Vector del Dengue. 

 

 

El 82% de los encuestados si participaría en capacitación de prevención del Dengue. 
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El 53% de los encuestados no sabe cómo se previene el Dengue. 

 

El 52% de los encuestados si ha participado en Minga de limpieza. 

 

El 78% de los encuestados no percibe su comunidad unidad. 

 

 

El 60% de los encuestados manifiesta que no se realizan reuniones comunitarias. 
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El 50% de los encuestados manifiesta que el servicio básico más necesario es el Agua potable, 

seguido por 32% que manifiesta el alcantarillado y el 18% manifiesta el Alumbrado Eléctrico. 

 

 

Cuadro comparativo por Genero entre los cantones Jujan y Simón Bolívar 2014 y 2015. 

 

 

Existe mayor porcentaje de casos de Dengue en el Cantón Simón Bolívar que en el Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno. 
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Se evidencia mayor cantidad de casos de Dengue en el género femenino que en el masculino. 

Cuadro comparativo desde el 2011 al 2015 de casos de dengue sin signo de alarma.  

          Fuente: Proceso de Vigilancia Epidemiológica del Distrito 09d11 
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ANEXO: ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE 

Para la comunidad. 

 

I. UBICACIÓN: 

Donde vive: Sector______________________     

 

II. DATOS GENERALES 

 

Código de encuestado: ___________  

 

1. Género:   Hombre__     Mujer___ Otro________ 

 

2. Edad cumplida: ___  

 

3. Nivel de escolaridad: Ninguno_______________  

 

Primario________ Secundario__________ Superior_________     

 

4. Su vivienda tiene paredes de: Caña_____Mixta________Hormigón armado_______   

 

5. Provisión de agua de la vivienda: Pozo____ Rio_______ Agua entubada_______ 

 

6. ¿Dónde almacena agua para uso de la familia?   Tanque________Cisterna__________ 

 

7. ¿Cómo elimina la basura en su domicilio?  Carro recolector___________ 

 

La entierra _____________la quema____________ otro_____________________ 

 

III. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS.   

 

8. ¿En su vivienda, se tapan los tanques bajos donde almacenan el agua?  Sí__No__ 

 

9.  ¿En su familia, alguien ha tenido dengue?           Sí______      No_______ 



 

 

 
 

 

10. ¿Sabe que es el dengue?       Sí__________    No____________   

 

11. ¿Sabe cuáles son los síntomas del Dengue?        Sí_____   No_____ 

 

12. ¿Conoce cómo se llama el mosquito transmisor el dengue?   Sí____ No____  

   

13. ¿Participaría en una Capacitación sobre prevención para evitar el Dengue?          

Sí_______ No______ 

 

14. Para usted, ¿Sabe cómo se previene el dengue?    Sí_____   No________ 

 

15. ¿Está de acuerdo usted con la visita del personal de Salud para atender el Dengue? 

Sí________     No___________  

 

16. ¿Está de acuerdo usted con el rociado de insecticida en su casa?  Sí_____   No_____ 

 

17. ¿Está de acuerdo con las mingas del vecindario para eliminar criaderos de mosquitos 

en su barrio?         Sí__________   No____________ 

 

18.  ¿Ha participado usted en una minga para eliminar criaderos de mosquitos en su 

barrio?         Sí____ No____ 

 

19. En su opinión.  ¿Su comunidad es unida para enfrentar problemas que afectan a todos?          

Sí____ No____ 

 

20.  En su opinión.  ¿Hacen reuniones comunitarias para enfrentar problemas de salud? 

Sí_____   No_____ 

 

21. ¿Cuál de los Servicios básicos es más prioritario en su comunidad? Escoja Uno. 

 

Agua Potable____    Alcantarillado______   Energía Eléctrica______ 

 

 

 



 

 

 
 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA LA COMUNIDAD RECINTO “POCO A POCO” 

CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL DENGUE DOMICILIO EN COMUNIDAD DEL DISTRITO 09D11 

CANTONES JUJAN – SIMON BOLIVAR 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN 

 

 Declaro haber recibido la explicación del motivo del trabajo de investigación sobre los 

Conocimientos, actitudes y prácticas para prevención y control del Dengue, por parte del 

investigador y del propósito del mismo, por tal motivo, doy el consentimiento para la toma de 

información con el objetivo de realizar el estudio antes mencionado. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nombre del investigador                                                                  Firma 



 

 

 
 

 

CAUSAS DE AUMENTO DE PREVALENCIA 

ARBOL DE PROBLEMAS 

CONSECUENCIAS DE AUMENTO DE PREVALENCIA DENGUE 
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Fuente: Departamento Técnico de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo del Ecuador. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Foto de la Maquina ULV del Distrito salud 09d11. 

 

El equipo es ubicado en la parte posterior del vehículo institucional para fumigación extra-

domiciliaria. 

 

 

Intervención con fumigación intra-domiciliaria y colocación de abate en contenedores 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Plano Distrital 09d11: Cantones Jujan y Simón Bolívar.  

Zonas de inundación invernal en rojo. 

 

 

Fuente: Secretaria General de Riesgo. Ecuador. 


