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Resumen 
 

El Dengue es una enfermedad producida por un virus y transmitida por un mosquito el Aedes 

aegypti. Esta enfermedad constituye uno de los problemas de salud pública más importante 

para los países en desarrollo. Su carácter de endemicidad alarma a las autoridades sanitarias, 

debido a la gran repercusión económica y social, ya que incide a nivel laboral y escolar. El 

Objetivo de este trabajo es establecer los principales factores de riesgo causales de la 

aparición del Dengue en la ciudad de Atacames durante el 2016. La presente es una 

investigación de tipo descriptiva con un enfoque sobre conclusiones dominantes o sobre 

grupo de personas. El diseño o estrategia es a través de una investigación de campo y 

documental, durante el período de enero a septiembre del año 2016. El universo estuvo 

conformado por 160 casos de Dengue diagnosticados clínicamente y confirmados por 

laboratorio utilizando pruebas de inmunocromatografía. Se realizó una encuesta que sirvió 

como instrumento para la recolección de datos las mismas que fueron aplicadas a los 

pacientes atendidos en los Centros de Salud del Cantón Atacames. Los resultados 

demuestran que la población encuestada en su mayoría ha cursado hasta el bachillerato y el 

tipo de empleo que más predomina es el de tipo jornal. Viven en su mayoría en casas de 

construcción mixta y un pequeño número tiene agua potable que no es constante por lo tanto 

recolectan el líquido vital en tanques. La mayoría de los encuestados afirman tener alrededor 

de sus hogares terrenos baldíos que sirven de reservorio para todo tipo de fauna nociva. Un 

número mayor de los encuestados conocen que es el Dengue y reconocen signos y síntomas 

de la enfermedad, así como también formas de prevenirlas.  

 

PALABRAS CLAVES:Dengue, Factores De Riesgo, Pruebas, Diagnósticos, Pacientes 
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Summary 
 

Dengue is a disease caused by a virus and transmitted by a mosquito Aedesaegypti. This 

disease is one of the most important public health problems for developing countries. Its 

nature of endemicity alarms the sanitary authorities, due to the great economic and social 

impact, since it affects at work and school level. The objective of this work is to establish the 

main causal risk factors for the occurrence of Dengue in the city of Atacames during 2016. 

The present is a descriptive research with a focus on dominant conclusions or about group of 

people. The design or strategy is through field and documentary research during the period 

from January to September, 2016. The universe consisted of 160 cases of Dengue diagnosed 

clinically and confirmed by laboratory using immunochromatography tests. A survey was 

carried out that served as an instrument for data collection the same ones that were applied to 

the patients treated at the Health Centers of Canton Atacames. The results show that the 

majority of the population surveyed have completed high school and the type of employment 

that predominates is the newspaper type. They live mostly in mixed houses and a small 

number have drinking water that is not constant therefore they collect vital liquid in tanks. 

Most of the respondents claim to have around their homes vacant lots that serve as reservoir 

for all types of harmful fauna. More respondents are aware of Dengue and recognize signs 

and symptoms of the disease, as well as ways to prevent them. 

 

 

KEYWORDS: Dengue, Risk Factors, Tests, Diagnostics, Patients  
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Introducción 
 

El dengue constituye uno de los problemas de salud pública más importante para los 

países en desarrollo y resulta de la peligrosa combinación del abandono ambiental, los 

factores climáticos y los índices crecientes de pobreza, los que dificultan la erradicación del 

mosquito de la especie Aedes aegypti, que actúa como vector; estos aspectos justifican la alta 

infestación que tienen la mayoría de los países de América1 (Aviles, 2011). 

Esta enfermedad producida por un virus y transmitida por la picadura de estos 

mosquitos infestados, se puede presentar bajo dos formas: la forma clásica, sin mayores 

consecuencias para el ser humano y la forma hemorrágica, con sintomatología similar al 

anterior, pero que puede agravarse rápidamente dando el Síndrome de choque de dengue y 

causar la muerte. Su carácter de endemicidad, con presentación de epidemias explosivas, 

alarma profundamente a las autoridades sanitarias, por la gran repercusión económica y 

social, ya que ocasiona grandes molestias en la población, incidiendo a nivel laboral y escolar  

(Bottinelli, 2010). 

Estos aspectos han obligado a la mayoría de los países a encarar, entre otras 

actividades, campañas de emergencias para el control del vector, que coincidentemente es 

también el encargado de transmitir los agentes causantes de la fiebre amarilla urbana. Hacia 

1960, las campañas de erradicación, fueron exitosas, pero en los años siguientes, fueron 

interrumpidas, trayendo como consecuencia la proliferación y propagación del vector por casi 

toda América, aumentando el número de personas expuestas al riesgo de adquirir dengue a 

cifras alarmantes en esta última década, así como también los costos por asistencia médica y 

terapia intensiva, pérdidas en la producción y control del vector (Gubler, 2015)
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Delimitación del problema 

 El dengue es una de las patologías infecciosas que tiene un gran impacto en el cantón 

Atacames siendo esta una zona endémica de la enfermedad. 

La presencia de factores de riesgo contribuye a su permanencia en este sector durante todo el 

año. Los determinantes ambientales, tales como el calentamiento global, los fenómenos del 

Niño/Oscilación del Sur (ENOS) y de la Niña (AENOS), que influyen en la intensidad y 

duración de las temporadas de lluvias, permite la reproducción del vector.  

El determinante socio económico y cultural, como es el caso del crecimiento 

descontrolado de la ciudad crea más cinturones de pobreza con falta total o parcial de 

servicios básicos, especialmente el que tiene que ver con el suministro de agua y eliminación 

de desechos. 

El determinante político, la falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales, falta 

de apoyo de los municipios y por último el determinante técnico y administrativo que se 

manifiesta por la falta de seguimiento por parte delpersonal de salud y área administrativa, de 

las normas vigentes, la falta de comprometimientodelpersonal de salud en las actividades 

deprevención y control de brotes, trae consigo el aumento del número de criaderos en esta 

zona facilitando la presencia del vector y de la enfermedad. 

 

Formulación del problema 

 ¿Cómo inciden los factores de riesgo, en la aparición del Dengue en la ciudad de 

Atacames durante el 2016? 
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Justificación 

 

La finalidad del estudio denominado Factores de riesgo que predisponen a la aparición 

del Dengue en la Ciudad de Atacames en el 2016, tiene como finalidad de enfocar a los 

factores asociados que condicionan la prevalencia del Dengue a pesar de las estrategias 

desarrolladas por la unidad de vigilancia y control vectorial de Distrito de Salud de 

Atacames. 

Es un estudio de alta relevancia para los atacameños ya que por las características 

ambientales de la ciudad la hacen propicia para el habitad del Aedes aegypti vector de 

Dengue, siendo una enfermedad viral es un problema de Salud Pública porque su 

proliferación esta asociadas a factores socioeconómicos, socioculturales que se los pretende 

evidenciar como factores que se asocian a la permanencia de dicho vector en la ciudad. Es 

por ello que se plantea a la promoción a la salud como una acción importante para la 

erradicación del Aedes aegypti. 

Este estudio pretende aportar a la comunidad, brindando información real con datos 

que permitan concientizar a la comunidad, en tema de prevención y control del vector. 

Por su alcance esta investigación tiene un carácter social ya que enfoca al problema desde el 

punto de vista comunitario, evidenciando que los primeros actores en el combate del vector 

es la población con la ayuda del MSP, y no al revés como se considera por parte de la 

población.  

 

Objeto de estudio 

 Factores de riesgo del Dengue 

 

Campo de acción o de investigación 
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Estudio para determinar cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la 

aparición del Dengue en el cantón Atacames. 

Objetivo General 

 

Establecer los principales factores de riesgos causales de la aparición del Dengue en la 

ciudad de Atacames durante el 2016. 

Objetivos Específicos 

 

Establecer losfactores socio-económicos, como elementos que condicionan la 

presencia del Dengue en la ciudad de Atacames.  

Establecer el conocimiento de la enfermedad y su prevención,como elemento que 

condiciona la presencia del Dengue en la ciudad de Atacames.  

Determinar la alteración del entorno ecológico que influye en la calidad de vida de los 

moradores y que facilita la presencia del Dengue en la ciudad de Atacames. 

Proponer una campaña informativaen prevención con la finalidad de disminuir la 

presencia del Dengue en la ciudad de Atacames. 

Novedad Científica 

 

La investigación plantea una propuesta de carácter social enmarcando los elementos 

para la prevención, control y erradicación del Aedes aegypti, vector del Dengue, mediante la 

estrategia protocolaria de control y vigilancia vectorial como es la promoción de la salud; 

dicha estrategia tiene como finalidad concienciara la comunidad mediante la información del 

problema y con ello disminuir los casos de Dengue en la ciudad de Atacames para el 2017. 

Línea De Investigación 

 

Por su carácter propositivo haciendo énfasis en capacitar, informar y concientizar esta 

investigación tiene su línea en promoción y prevención en la salud.   
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales 

 

Las enfermedades transmitidas por vectores son un grupo de infecciones producidas 

por un número muy amplio de parásitos y virus, y se transmiten principalmente por 

mosquitos hematófagos, siendo el Dengue una de ellas(Real, 2012). 

El dengue es una enfermedad aguda producida por un virus llamado Dengue Virus del 

cual hay 4 serotipos diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4), que se trasmite por 

un mosquito llamado Aedes aegypti(Real, 2012). Como muchas de las enfermedades 

producidas por virus, puede no tener síntomas o traducirse en una serie de manifestaciones 

clínicas o incluso la muerte(San Martín, 2013). 

El causante de la enfermedad es el dengue virus, éste pertenece al grupo de los 

arbovirus (se llaman así porque son virus transmitidos por artrópodos), a la familia de los 

Flaviviridae, es de género flavivirus y especie dengue(MINSA., 2016). 

El mosquito conocido como Aedes aegypti es el causante de transmitir varias 

enfermedades como el Dengue, la Fiebre Amarilla, Chikungunya, ZIKA(Real, 2012).  El 

vector es un artrópodo que transfiere un agente de una fuente de infección a un huésped 

susceptible. El Aedes. aegypti, como todos los mosquitos, tiene dos etapas bien diferenciadas 

en su ciclo de vida: fase acuática con tres formas evolutivas diferentes: (huevo, larva y pupa) 

y fase aérea o de adulto o imago(Kouri, 2006. ). 

Las hembras de estos vectores son hematófagas, es decir chupan sangre y es en ese 

momento cuando transmiten los virus causantes de la enfermedad. Los machos se alimentan 

de néctares de plantas que se encuentran a su alrededor; frecuentemente están cercanos a las 
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fuentesde alimentación de las hembras para realizar el apareamiento. Están 

predominantemente asociados al hábitat humano (Londoño, 2014).  

El horario de actividad de picadura de los mosquitos es en horas de baja intensidad de 

la luz solar; en general, se inicia al amanecer (6:00 a 8:00 horas.) o antes del anochecer 

(17:00 a 19:00 horas.). Las curvas de actividad alimenticia muestran que hay dos periodos de 

mayor actividad, más durante el alba que por las noches. Sin embargo, la alimentación puede 

estar condicionada a la posibilidad de obtener sangre de los habitantes de las casas, pudiendo 

modificar su actividad y picar aún en horas de la noche y en el día(San Martín, 2013). 

El periodo de vida del mosquito adulto o de imago se ve afectada por las 

características climáticas, principalmente la temperatura, pues condicionan sus actividades de 

alimentación, reproducción y reposo. A una temperatura inferior a 4°C o superior a los 40°C 

generalmente no sobreviven. El Aedes. aegyptien condiciones naturales sobrevive un 

promedio de entre 15 y 30 días, su ciclo para poner huevecillos es de aproximadamente cada 

tres días(OPS, 2015). 

“El mosquito del dengue se posa en el interior de las viviendas, en locales cerrados y 

otros sitios oscuros. En el exterior eligen los lugares frescos y en sombra, las hembras ponen 

los huevos en el agua limpia acumulada dentro y en los alrededores de las casas, escuelas, 

etc. (Real, 2012).) Los mosquitos se crían en toda clase de recipientes en los que se acumula 

accidental o deliberadamente el agua, tanto al sol como a la sombra(Londoño, 2014). Dentro 

de sus criaderos favoritos vale citar a llantas, frascos, ollas, baldes, floreros, tanques, 

cisternas, botellas, latas, bandejas, hueco de árboles y otros muchos sitios en los que se 

acumula o deposita el agua(OPS, 2015). 

1.2. Teorías Sustantivas. 

 

Tipos De Dengue Y Sus Manifestaciones Clínicas 

Dengue +/- Signos de Alarma 
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Las manifestaciones dependen de la edad del paciente. Los lactantes y preescolares 

pueden sufrir una enfermedad febril indiferenciada con erupción máculo – papular. ( (Bueno, 

2014)) 

Los niños mayores y los adultos pueden tener una enfermedad febril de intensidad 

variable que puede asociarse a cefalea o vómitos, así como dolores en el cuerpo(Real, 2012). 

La fiebre puede ser alta y presentarse repentinamente, hay dolor intenso de músculos, 

articulaciones, huesos, cabeza y ojos, algunos enfermos pueden presentar exantema en 

tronco, brazos y piernas, sangrado en encías, oídos y en otras partes, también puede 

presentarse la pérdida del sentido del gusto y del apetito (Bueno, 2014). 

Estos síntomas se presentan entre los 5 y 8 primeros días posteriores a la picadura, y 

pueden durar de 3 a 7 días.  

Dengue Grave 

Los síntomas más frecuentes son: temperatura súbitamente alta de 2 a 7 días, sangrado 

en diferentes partes del cuerpo (nasales, bucales o gingivales), dificultad de respiración, 

inflamación en la cara, enrojecimiento de la cara, vómito o diarrea, alteraciones en la presión, 

falta de apetito, palidez, sudoración y sueño, sed exagerada (boca seca), llanto continuo, 

desvanecimiento, la piel se torna pegajosa, fría y pálida, presencia de insomnio e inquietud 

(Caravedo, 2015.) 

Medios De Diagnostico Del Dengue 

El dengue se diagnostica con la integración de las características clínicas de la 

enfermedad y el estudio serológico para confirmar la presencia de anticuerpos o la 

identificación del serotipo del virus dengue (Suarez, 2016). La muestra de sangre para 

identificar los anticuerpos contra el virus dengue se debe tomar a todo enfermo con sospecha 

de dengue entre el octavo y quinceavo día de iniciado los síntomas (fiebre)(Caravedo, 2015.). 
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No hay medicamento específico para tratar la infección del dengue(Real, 2012). Las 

personas que crean que tienen dengue deben descansar, tomar líquido, consultar un médicoy 

además evitar los analgésicos con aspirina(Caravedo, 2015.). 

Prevención Del Dengue Promoción De La Salud Y Prevención De La Enfermedad En 

El Cambio De Comportamiento En Salud  

“A pesar de los conocimientos acumulados sobre la enfermedad y su patogenia y los 

avances en el desarrollo de vacunas, el control del mosquito vector continúa siendo aún hoy 

la única herramienta eficaz para controlar la transmisión” (Espinoza, 2011.).  

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han 

establecido cuatro elementos básicos o principios que son necesarios para controlar el 

dengue. Ellos son: (OMS - OPS, 2014) 

 La voluntad política de los gobiernos. 

 La coordinación intersectorial. 

 La participación activa de la comunidad. 

 El fortalecimiento de las leyes sanitarias nacionales. 

La nueva generación de programas de prevención y control del dengue en América 

respalda estos principios, complementado con acciones encaminadas a lograr la adecuada 

vigilancia y el control de la transmisión con un enfoque eco sistémico(Espinoza, 2011.). 

En cuanto a la voluntad política, esta debe manifestarse mediante campañas intensivas 

de control del vector, tanto preventivas como durante las epidemias. Las autoridades 

sanitarias nacionales deben reaccionar de inmediato ante el riesgo de epidemia de dengue, sin 

esperar a que ocurran muertes (Frederich, 2014). Sin embargo, numerosas actividades, tales 

como el suministro de agua potable, su adecuado almacenamiento y la disposición de 

residuos líquidos y sólidos, no dependen de las estructuras del sistema de salud. En muchas 

ocasiones, estos servicios son privados y, aunque las entidades responsables obtienen 
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cuantiosas ganancias, no participan en las acciones dirigidas a controlar la transmisión del 

dengue. Sin embargo, su participación es un factor determinante para reducir los focos de cría 

del vector(Espinoza, 2011.).  

En cuanto a la participación comunitaria, ya desde la conferencia de Alma Ata en 

1978 se afirmaba como uno de los principios y estrategias básicas para la mejora de las 

condiciones de salud desde ese entonces, se han generado múltiples experiencias en las que la 

participación ha sido uno de los ejes estratégicos (Hersch, 2011). La participación 

comunitaria puede ser entendida tanto como un medio cuanto como un fin. Las concepciones 

de participación comunitaria que la identifican como un medio suelen definirla como un 

recurso para mejorar el alcance de los programas hacia la población, obtener de ella la 

colaboración necesaria para su ejecución y lograr cierto nivel de movilización de recursos 

locales para mejorar la relación costo – eficacia del programa implementado(Huertas, 2015). 

Las concepciones de participación comunitaria que identifica a ésta como un fin la definen 

como el proceso de empoderamiento de la comunidad, especialmente de aquellos sectores 

que se encuentran en condiciones de mayor marginalidad(Hersch, 2011). 

El empoderamiento es un proceso a través del cual la gente gana un mayor control 

sobre decisiones y acciones que afectan su salud(Palacios, 2013). La participación 

comunitaria es uno de los ejes de la promoción de la salud como política, para esto es 

necesario elaborar mecanismos de comunicación para poner en práctica los conocimientos 

brindados(Huertas, 2015). La comunicación social en pro de la salud pública es el proceso de 

influencia social que proporciona conocimientos, forja actitudes y promueve prácticas 

dirigidas a mejorar la salud de la población, pueden favorecer cambios y formar, fortalecer y 

educar a la población y serán más eficaces cuanto más precisa sea la identificación del 

mensaje, del público destinatario y de los medios y canales de comunicación(Hersch, 2011).  
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La premisa establecida por la OMS “la información (conocimientos) conduce a 

cambios de comportamiento”, no es una verdad absoluta, pues la correlación entre la 

información y la adquisición de nuevos hábitos de salud es débil, como se ha demostrado en 

otros programas de salud pública adoptados a escala mundial(Real, 2012). Por ello el enfoque 

recomendado por la OPS/OMS para el dengue es la situación de la información por la 

práctica, que en este caso es saber ejecutar una intervención que permita reemplazar un 

comportamiento insalubre por uno saludable con vistas a controlar una enfermedad (Hersch, 

2011).  

Dentro de las prácticas que permiten prevenir el dengue tenemos: 

Eliminación de criaderos de mosquito: se da a través de las tapaderas para los 

recipientes de agua, bien ajustados para evitar que el mosquito pongan allí sus huevos. Los 

pisos de tierra favorecen la formación de fosas sépticas llamadas también pozos negros, estos 

deben ser tapados, a fin de que el mosquito no pueda establecer criaderos. La evacuación de 

objetos en donde se pueda acumular agua accidental o deliberadamente(OPS, 2015). También 

se puede eliminar los criaderos mediante la lucha biológica, eliminando las larvas mediante el 

uso de plaguicidas, y por medio de las lucha química, para las larvas en fase de desarrollo 

haciendo uso de larvicidas (Jamaica, 2014). 

Cuidados del Agua: Para las acciones de prevención y control del dengue, se debe 

considerar los cuidados que la población debería dar al agua de sus hogares(OPS, 2015). 

Estos son el tapado de los depósitos de agua, el lavado de las mismas de manera frecuente y 

con cepillo o escobilla y la renovación frecuente del agua que se encuentran acumuladas en 

otros recipientes menores. Estas prácticas incluyen, pues, el agua almacenada para el 

consumo en las actividades cotidianas del hogar y la que se encuentra acumulada 

intencionalmente con otros fines, tales como la decoración (floreros, maseteros, plantas en 

agua) o para el cuidado de los animales(Jamaica, 2014).  
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Otra de las medidas para reducir el potencial de reproducción del vector es la 

renovación del agua almacenada o acumulada con fines no relacionados al uso humano en un 

plazo menor o plazo mínimo de reproducción del vector, el cual, para fines educativo – 

comunicacionales, se ha fijado en tres días(Jamaica, 2014). 

Como señalábamos anteriormente el Aedes aegypti se reproduce depositando sus 

huevos en los depósitos de agua limpia. El huevo se adhiere a las paredes y bordes del 

recipiente e inician su ciclo reproductivo(OMS - OPS, 2014). Por ello, uno de los 

comportamientos esperados en relación a la prevención y control del dengue es el lavado 

mensual de los depósitos de agua con cepillo o escobilla(Jamaica, 2014). 

❖ Abatizaciòn.-Mientras los huevos del Aedes aegypti se eliminan mediante el lavado 

adecuado de los depósitos de agua, este insecto en estado larvario debe de eliminarse 

colocando en estos un herbicida, comúnmente conocido como abate, y esta es una de las 

actividades de prevención del dengue que ha venido desarrollando el MINSA en viviendas en 

zona de riesgo (OMS - OPS, 2014). Cada vez que el depósito es limpiado o se renueva el 

lavado del mismo el abate debe de ser colocado nuevamente. El objetivo del abate es eliminar 

las larvas del Aedes aegypti que se desarrollan en los depósitos por estar mal tapados o no 

llevar a cabo la limpieza con cepillo para eliminar los huevos del vector (Jamaica, 2014).  

❖ Prevención de las picaduras de mosquito: La gente puede protegerse contra las 

picaduras de mosquito por algunos de los siguientes medios: espirales fumigantes y 

vaporizadores eléctricos, resultan eficaces durante la estación de las lluvias tras la salida del 

sol o al caer la tarde(Huertas, 2015). Los mosquiteros de cama, esto permite proteger a los 

niños pequeños y a otras personas que tengan que acostarse. La eficacia de estos mosquiteros 

puede mejorar utilizando insecticidas en las cortinas, a fin de repeler o destruir el mosquito. 

Uso de telas metálicas, ya que impiden el ingreso del mosquito a la casa(Jamaica, 2014). 

Factores De Riesgo Que Predisponen Al Poblador A Contraer Dengue 
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Riesgo es un concepto empleado para medir la probabilidad de la futura ocurrencia de 

un resultado negativo, como la infección por dengue o un brote de dengue(Gubler, 2015). 

Esta probabilidad depende de la presencia de una o más características del suceso(Bueno, 

2014).  

La identificación de los factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad tiene 

como fin la prevención; tales factores se conocen como factores de riesgo porque a mayor 

exposición de la población corresponde mayor incidencia de tales eventos, lo que implica un 

mayor riesgo (Espinoza, 2011.).  

Algunos factores de riesgo son intrínsecos o propios del individuo y otros son 

extrínsecos o propios del ambiente.  

Factores Intrínsecos  

Se sitúa a nivel individual, considerándose el nivel de conocimientos y las prácticas 

adecuadas de prevención y control del dengue por parte de la población (Kouri, 2006. ) 

Estos factores son los condicionantes inmediatos del potencial de cambio de 

comportamientos. La disposición de actuar se define en función de lo que la persona piensa 

sobre la susceptibilidad y gravedad y no en función de la visión de la realidad del profesional 

(Balladares, 2016). 

Susceptibilidad frente al Dengue 

Es un axioma de la psicología social que la percepción y la acción requieren una 

motivación, es por ello, que el modelo de creencias en salud propone que las acciones 

relativas a la salud están motivadas por un cierto cálculo entre el grado de temor (amenaza 

percibida) hacia las consecuencias de cierto comportamiento entre el beneficio percibido por 

realizar una acción que elimine la amenaza(Caravedo, 2015.). Los Programas de Promoción 

de la Salud que emplean estrategias participativas suelen moverse en el marco de la 

participación como un medio. Para poder determinar si la población está en disposición de 



13 
 

actuar existen dos dimensiones, la vulnerabilidad o susceptibilidad y la percepción de la 

gravedad (Caravedo, 2015.).  

Percepción de la Susceptibilidad 

La susceptibilidad se refiere a los riesgos subjetivos de contraer una 

condición(Sanchez, 2013).  

Percepción de la Gravedad 

Las convicciones relativas a la gravedad de un determinado problema de salud 

también pueden diferir de una a otra persona(Sanchez, 2013). El grado de gravedad se puede 

estimar tanto por el grado de conmoción emocional que origina el pensar en una enfermedad, 

como por los tipos de problemas que la persona cree que le crearía una determinada 

condición de salud (OPS, 2015) 

La aceptación de la propia susceptibilidad a una enfermedad que, además, se 

considere grave, despierta en la persona una fuerza que lo conduce a la acción, pero no 

determina la orientación particular que probablemente dará a su acción(Sanchez, 2013). En la 

orientación que tendrá la acción influyen las creencias de las personas sobre la eficacia 

relativa de las posibles medidas que conoce y que puede tomar para reducir el riesgo de 

enfermedad al que se siente sometido. Para que la persona actúe positivamente para prevenir 

una enfermedad tiene que tomar los aspectos positivos como la factibilidad y eliminar todo 

aspecto negativo como considerar a la acción molesta, costosa, desagradable, dolorosa. 

Evitando así motivaciones de conflicto(San Martín, 2013).  

Factores Extrínsecos: cabe distinguir los factores 

Biológicos tales como la presencia de los animales portadores de microorganismos 

patógenos y los factores sociales (Aviles, 2011).  

Los Factores Sociales, tales como una urbanización no planificada, las viviendas que 

carecen de protección y permiten el acceso de los mosquitos, ausencia de abastecimiento de 
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agua corriente individual, el uso de tanques destapados para almacenar agua, el sistema 

inadecuado para el almacenamiento de desechos sólidos, los patrones de migración 

temporal(Aviles, 2011). 

1.3. Referentes Empíricos 

 

La investigación realizada por Mabel Ávila Ramírez titulada Factores de riesgo 

asociados a la epidemia de dengue. Área II.  Municipio Cienfuegos. Año 2006 establece que 

Se realizó un estudio analítico-retrospectivo, con diseño de casos y controles, para identificar 

los factores de riesgo que caracterizaron la epidemia de Dengue en el Área II del municipio 

Cienfuegos en el período de agosto a noviembre del 2006. Los casos fueron los 46 pacientes 

diagnosticados con Dengue durante dicho período, se escogieron 2 controles por cada caso, 

teniendo en cuenta que fueran de la misma área de salud, residieran en la misma manzana del 

enfermo y que no padecieron la enfermedad.  

Los datos se obtuvieron a través de la revisión documental de las encuestas 

epidemiológicas de los casos, de las bases de datos confeccionadas durante la epidemia y de 

la entrevista realizada, por parte de la autora a todas las personas incluidas en el estudio.  

El procesamiento de la información se realizó mediante el programa SPSS versión 

15.0. Como medidas matemáticas se utilizaron el porciento, la media y la desviación 

estándar. Se empleó también la técnica no paramétrica Chi cuadrado y el estimador de riesgo 

Odds Ratio ambas con un 95% de confiabilidad. Los principales resultados fueron:  

El grupo de edad más afectado fue 15 a 49 años, predominando el sexo femenino, el 

consejo popular Junco Sur aporto 23 casos. Se evidenció diferencias entre ambos grupos 

según los factores de riesgo seleccionados asociados al Dengue, tales como:  

La protección de los recipientes para el almacenamiento de agua, la presencia de 

microvertederos alrededor de la vivienda y el conocimiento sobre el autofocal familiar 

(Ramírez, 2016). 
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Otro estudio realizado por Antulio Hoyos Rivera, titulada Factores de riesgos 

asociados a la infección por dengue en San Mateo, Anzoátegui, Venezuela estableció que de 

un estudio realizado a 15 000 habitantes de la localidad de San Mateo, municipio Libertad, 

Anzoátegui en la República Bolivariana de Venezuela, en el periodo comprendido entre 

mayo de 2007 y mayo de 2008. Se realizó un análisis bivariado de los factores de riesgo 

asociados, para estimar el riesgo relativo, y una regresión logística multivariada para estimar 

el valor del Odds Ratio, se obtuvo como principales resultados el análisis bivariado y 

multivariado de factores de riesgo, asociados en los casos de infección reciente por dengue 

inmunoglobulina M positivo y los casos dengue, no se encontró asociación en ninguna de las 

variables en estudio, de acuerdo con la hipótesis planteada; con excepción del bajo nivel de 

conocimiento en la población acerca de la enfermedad, particularmente en cuanto a los 

síntomas, mecanismos de transmisión, agente causal, y medidas de prevención, estableciendo 

las siguientes conclusiones. 

 La alta prevalencia de dengue en esta localidad, es el resultado del desconocimiento 

acerca de la enfermedad y de la existencia del vector; esta última constituye la condición 

básica para su transmisión. Su presencia es un indicador indirecto de las malas condiciones 

higiénico-sanitarias de la población y de la existencia de criaderos en los hogares (Rivera, 

2014) .  

 

En un estudio epidemiológico de tipo correlacionalrealizado por Mena N, Troyo A, 

Bonilla-Carrión R, Calderón-Arguedas sobreFactores asociados con la incidencia de dengue 

en Costa Rica, durante el período 1999–2007, se analiza la incidenciaacumulada de D/DH 

desde 1999 a 2007 y su asociación con diferentes variables en los 81 cantones del país. La 

información se obtuvo de fuentes secundarias y las variables independientes usadas para el 

análisis se seleccionaron considerando su representatividad en cuanto a aspectos 
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sociodemográficos, ambientales y de cobertura sanitaria que afectan a la epidemiología de 

D/DH.  

Estas variables se organizaron en cuatro grupos de indicadores: demográficos, 

socioeconómicos, de vivienda, climáticos y geográficos. Los datos se analizaron por medio 

de regresiones de Poisson simples y múltiples. 

Los resultados obtenidos mostraron que los cantones con mayor incidencia deD/DH fueron 

los localizados principalmentecerca de las costas, tanto del Caribe como del Pacífico. 

Variosde estos cantones también coincidieron en tener baja altitud y valores altos de razón 

hombre/mujer, IPH, analfabetismo, desempleo, temperatura y EVI. 

Los análisis exploratorios de correlaciones entre variables independientes mostraron 

que en su mayoría tenían algún grado de correlación. Al realizar las regresiones individuales 

para cada variable independiente, se observó que ninguno de los indicadores de vivienda se 

asoció significativamente con la incidencia de D/DH en los cantones. Mientras tanto, solo la 

razón hombre/mujer de los indicadores demográficos se asoció significativamente con la 

incidencia de D/DH.  

En cuanto a los indicadores socioeconómicos, tanto el IPH como las tasas de 

analfabetismo y de desempleo abierto resultaron significativos. Con excepción de las 

precipitaciones, los indicadores climáticos y geográficos evaluados también fueron 

significativos. Las variables relacionadas con la vivienda se excluyeron de los análisis 

múltiples luego de observar que ninguna fue significativa en los análisis individuales. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

 

Se realizó una investigación del tipo descriptiva la cual comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 

grupo o cosas, se conduce o funciona en presente (Tamayo, 2014). 

El diseño o estrategia que se adoptó para responder al problema fue a través de una 

investigación de campo y documental, ya que la información se recolectó directamente de los 

interrogatorios realizados a la población infectada por el virus del Dengue transmitido por el 

vector Aedes aegypti, durante el lapso de enero - septiembre del año 2016. Así mismo, la 

investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en 

su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta (Stracuzzi& Pestana, 2014). De igual forma, 

la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas(Arias, 2014). 

Finalmente, la investigación obedeció a un estudio de corte transversal. Este tipo de 

investigación es aquella donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado (Gomez, 2006). 

 

 



18 
 

2.2. Métodos 

 

2.2.1 Teóricos 

 Análisis histórico y lógico: nos permite revelar la situación en el evolucionar 

histórico del objeto de investigación.  

Inductivo - deductivo: los resultados que se obtuvieron de los estudios bibliográficos 

realizados sobre este tema, lograron el desarrollo de la investigación propuesta y por ende los 

aspectos básicos de la estructuración del cuerpo de la tesis, la misma que se complementó con 

la identificación de los diferentes factores de riesgos especialmente los más importantes en 

los individuos afectados puestos en estudio. 

Analítico - sintético: el presente método ha sido utilizado en toda la investigación 

permitiendo sintetizar y analizar los resultados del presente estudio  

Hipotético – deductivo: Este método fue el primer camino para llegar a las 

conclusiones particulares a partir de la Hipótesis. El método hipotético-deductivo desempeña 

un papel esencial en el proceso de verificación de la hipótesis ya que posibilita adelantar y 

verificar nuevas hipótesis de la realidad, así como inferir conclusiones y establecer 

predicciones a partir del sistema de conocimientos que ya poseen. 

2.2.2Empíricos 

 Sirvieron para la obtener los datos necesarios para el presente estudio y además para 

estructurar estos datos y el diagnóstico. 

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

 

2.3.1 Premisa 

 

El Dengue es un enfermedad viral trasmitida por el vector Aedes aegypti, esta 

enfermedad ha sido un problema de Salud Pública en nuestro país desde hace varios años, por 
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las actividades realizadas por la unidad de vigilancia y control vectorial se espera que 

disminuya su presencia para el 2017. 

2.3.2 Hipótesis 

Los factores socio – económico, socio - cultural de las personas, los determinantes 

políticos y técnicos administrativos son factores de riesgos que dan lugar a la prevalencia del 

Dengue en la ciudad de Atacames. 

2.4. Universo Y Muestra 

 

2.4.1 Universo 

 

El universo estuvo conformada por 160 casos de Dengue diagnosticados clínicamente 

y confirmados por laboratorio utilizando pruebas de Inmunocromatografia para documentar 

la presencia del anticuerpo anti – Dengue, en la ciudad de Atacames durante el 2016(Seijas, 

2006). 

2.4.2 Muestra 

 Por ser el universo un número pequeño no se aplicó una formula muestral sino que se 

trabajara con todos los implicados. (Hernandez, 2006).  

2.4.3 Criterios de inclusión y de exclusión 

2.4.3.1 Criterios de inclusión 

 Personas infectadas por el virus del dengue transmitido por el vector Aedes aegypti  

 Personas que residan dentro del cantón Atacames sea en zona urbana o zona rural   

 Personas atendidas en centro de salud de Atacames. 

2.4.3.2 Criterios de exclusión 

 Personas que viven fueran de los límites territoriales del cantón Atacames. 

 Sectores sin alto índice de presencia del vector Aedes aegypti. 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla Nº 1 Operacionalización de Variables 

 

Descripción Definición Dimensión Indicadores Instrumento Escala 

 

 

 

Dengue  

Es una 

enfermedad 

viral trasmitida 

por el vector 

Aedes aegypti.  

Permanencia 

constante del 

vector Aedes 

aegypti 

quien 

transmite el 

Dengue 

Porcentajes de 

población con 

diagnosticadas 

con Dengue. 

 

 

Encuesta   

 

 

Proporción  

 

 

Factor socio 

económico  

Es la medida 

económica y 

social que tiene 

una persona en 

relación con 

otra.  

 

Educación  

Empleo    

Porcentaje de 

personas y su 

tipo de empleo 

y  tipo  

preparación 

educativa  

 

 

Encuesta 

 

 

Proporción 

 

Políticas de 

Estado 

Son las 

normativas 

legales que 

regulan 

comportamient

o y demás 

actividades de 

su población 

Constitución  

Acuerdos 

ministeriales 

Decretos 

ejecutivos  

Entre otros 

Numero de 

decretos y 

acuerdos 

ministeriales 

para el 

beneficio de la 

salud de la 

población.  

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Proporción 

Salud publica Es la disciplina 

encargada de la 

protección y 

Protocolos 

de 

Porcentajes en 

la aplicación de 

los protocolos 

 

Encuesta 

 

Proporción 
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mejora de la 

salud de la 

población 

humana. 

prevención  

Protocolos 

de atención 

Protocolos 

de difusión 

para la atención 

de emergencias 

prioritarias de 

salud públicas.  

 

Factor  

Sociocultural 

 

Son los 

aspectos 

sociales 

y culturales de 

una comunidad 

o sociedad. 

 Tradiciones 

Hábitos  

Costumbres  

Porcentaje de la 

población 

arraigados 

culturalmente 

en el cuido de 

los enfermos.   

 

Encuesta 

 

Proporción 

 

Procedencia 

Lugar donde se 

origina una 

persona, animal 

o cosa 

Urbano 

Rural 

 

Porcentaje de 

adultos 

mayores por sus 

orígenes 

 

Encuesta 

 

 

Proporción 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: Dra. Carina Barrezueta 

 

 

2.6. Gestión de Datos 

 

La obtención de los resultados de este estudio se realizó mediante la aplicación de una 

encuesta que fue el instrumento utilizado, las preguntas elaboradas en este instrumento de 

recolección de datos (encuesta) se enfocó en enmarcar las variables del tema objeto de 

estudio para establecer el objetivo de este estudio. Los datos obtenidos se organizaron en 
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cuadros estadísticos los mismos que permiten analizar las variables y concluir de manera 

clara, efectiva y con información real. 

2.7. Criterios Éticos de la Investigación 

 

Se establece que en la realización de este estudio no se utilizó ningún nombre que 

haga referencia a los involucrados en esta investigación, y que de ninguna manera sobre pasa 

las normativas establecidas por la Universidad, el Consejo de Educación Superior y de 

ninguna ley que regula los procesos de trabajos intelectuales, es decir este estudio cumple con 

las condiciones para ser sustentando y publicado por la Universidad de Guayaquil.  

 

 



23 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS. 

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

 

Esmeraldas, provincia de la Costa ecuatoriana, limita al norte con Colombia, al sur 

con Manabí y Pichincha, al este con Carchi e Imbabura y al oeste con el océano Pacífico. 

Esmeraldas cuenta con una población aproximada de 389.467 habitantes, y políticamente está 

distribuida en 7 cantones: Esmeraldas, Eloy Alfaro, Muisne. Quinindé, San Lorenzo, 

Atacames y Río Verde. 

El Cantón Atacames fue creado el 30 de agosto de 1991 y se encuentra en la latitud 0° 

y 51 Norte y en la longitud 79° y 50´0este, limita al norte y este con el cantón Esmeraldas, al 

sur con el cantón Muisne y al oeste con el Océano Pacífico. 

Está distribuido política y administrativamente en cinco parroquias: Atacames, la 

Unión de Atacames, Tonsupa, Súa y Tonchigue. 
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3.2. Diagnóstico o Estudio De Campo 

 

Objetivo 1. Establecer los factores socioeconómicos como elemento que condicionan 

la presencia del Dengue en la ciudad de Atacames.   

Tabla 2. Distribución por nivel socioeconómico en la población estudio, 

estratificadas por frecuencia, en la ciudad de Atacames durante el 2016. 

Variables Opción Frecuencia % Total 

 

Nivel Educativo 

Ed. Básica 65 41 

 

160 

Bachillerato 85 53 

Tecnológico 10 6 

Superior 0 0 

Total  % 100 

Tipo de empleo 

Jornal 80 50 
 

 

160 

Eventual 70 44 

Formal 10 6 

Total % 100 

Tipo de vivienda 

Madera 50 31 
 

 

160 

Mixta 100 63 

Hormigón 10 6 

Total % 100 

Servicios básicos existentes 

en sus sectores 

Agua  

 
Potable 32 20 



25 
 

Tanquero 97 61 
160 

 

 

 

 

 

 

Rio 31 19 

Total % 100 

Eliminación de desechos 

Alcantarillado 41 26 

letrina 58 36 

Pozo  séptico 61 38 

Total 100 

Recolección de basura 

Carro recolector 79 49 

Queman 37 23 

Entierran 25 16 

Ninguna 19 12 

Total 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: Dra. Carina Barrezueta 

 

Análisis. 

En el factor socioeconómico a nivel educativo se establece que las personas 

reportadas con Dengue terminaron la Educación Básica en un 41%, el nivel de Bachillerato el 

53% de la población, el 6% obtuvo un nivel medio conocido como Tecnológico y ningunas 

de las personas alcanzo superar la educación (Gráfico 2).Estamos ante una población que 
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tiene algún grado de instrucción lo cual es beneficioso y facilita la implementación de 

actividades de tipo educativas en el conocimiento y prevención del Dengue 

A nivel laboral se identificó que el tipo de empleo que predomina en la población 

encuestada es de tipo jornal en un 50%, la modalidad de empleo eventual se evidencio en un 

44% y empleo formal se estableció únicamente en un 6%. (Gráfico 3) En esta región los 

jornaleros y los empleados eventuales constantemente se están moviendo de un lugar a otro 

siendo este un factor predisponente para que se transmita la enfermedad en los lugares que 

ellos visitan por sus actividades laborales 

A nivel habitacional se encontró que predominan las casas de construcción mixta pues 

el 63% de la población encuestada así lo manifestó, seguido por viviendas de construcción de 

maderas en un 31% y finalmente solo el 6% de la población encuestada habita en casas de 

hormigón. (Gráfico 4) Las casas mixtas y de madera favorecen la permanencia del vector 

dentro de casa debido a la presencia de grietas o agujeros en las paredes mal edificadas, en 

los techos, que le sirven de alojamiento a la hembra. 

Se evidencio que los diferentes sectores donde habitan los participantes de este 

estudio se evidencio que un 20% recibe el servicio básico de agua potable y se debe de 

manifestar que dicho servicio no es permanente, un 61% recibe agua de tanquero 

almacenándolo en tanques, tinas, baldes y demás utensilios del hogar; un 19% toma el líquido 

vital directamente del rio. (Gráfico 5) 

El uso de tanques y demás utensilios de almacenamiento de agua en esta comunidad 

facilitan la presencia del vector ya que generalmente están destapados, permitiendo a la 

hembra depositar sus huevos y tener un hábitat adecuado para las larvas. 

En cuanto ala eliminación de desechos orgánicos el 26% de los encuestados cuentan 

con alcantarillado el 36% poseen letrinas y el 38% tiene para su uso pozos sépticos. (Gráfico 

6) Las construcciones de estos pozos sépticos y letrinas no guardan normas técnicas por lo 
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que en muchas ocasiones según lo observado están a la intemperie y no cuentan con un 

recubrimiento lo que le permite al vector reproducirse con mucha facilidad. 

Otro problema en estas comunidades es la recolección de la basura; el 49% de los 

encuestados manifiesta que existe un carro recolector pero que no pasa frecuentemente por lo 

tanto la basura se acumula por varios días. El 23% de esta población estudio prefiere quemar 

la basura, el 16% la entierra y un 12% opta por acumularla en terrenos vecinos o en las 

esquinas. (Gráfico 7) Esta mala disposición de los desechos permite la presencia de 

reservorios que acumulan agua y permiten la proliferación del vector. 

 

Objetivo 2. Establecer el grado conocimiento de la enfermedad y su prevención, 

como elemento que condiciona la presencia del Dengue en la ciudad de Atacames 

Tabla 3. Distribución por niveles de conocimiento de la enfermedad y su 

prevención en lapoblación estudio, estratificada por frecuencia en la ciudad de 

Atacames durante el 2016. 

Variables Opción Frecuencia % Total 

Concepto de dengue 

Conoce 142 89  

160 

 

No conoce 18 11 

Total  100 

Medidas preventivas  

Ninguna 11 7 

 

160 

 

 

1 a 2 medidas   98 61 

3 a 4 medidas  31 19 

5 o mas  20 13 

Total % 100 
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Aplica medidas de prevención 

Siempre 41 26 

160 

A veces 97 61 

nunca 22 13 

Total 100 

Síntomas 

Conoce 136 85 

160 No conoce  24 15 

Total % 100 

Reconoce reservorios comunes 

ninguno 5 3 

160 

1 a 3 95 59 

4 o mas 60 38 

Total % 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: Dra. Carina Barrezueta 

 

 

Análisis. 

En esta población encuestada el 89% conoce que es la enfermedad, así como también 

el 61% reconoce de 1 a 2 medidas preventivas, un 19% sabe de 3 a 4 medidas de prevención 

y un 13% tiene conocimiento de más de 5 formas de prevenir el dengue, sin embargo un 61% 

aplica a veces estas medidas preventivas, lo que demuestra que aun teniendo el conocimiento 

estas no son aplicadas lo que favorece a la proliferación del mosquito. (Gráficos 8, 9, 10) 

El 85% de los encuestados conoce los síntomas de la enfermedad y un 15% no puede 

reconocer síntomas del Dengue por lo tanto no acuden a los servicios de salud. (Gráfico 11) 
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Un 97% dela población encuestada reconoce de 1 a 3 o más reservorios para el 

crecimiento del vector pero si esto lo comparamos con el 61% que no aplica medidas de 

prevención, estamos ante una comunidad a la cual el conocimiento no le está ayudando a 

combatir la enfermedad ya que no se aplican las medidas de prevención que conocen. 

(Gráfico 12) 

Objetivo 3.Determinar la alteración del entorno ecológico que influye en la calidad de 

vida de los moradores y que facilita la presencia del Dengue en la ciudad de Atacames. 

Tabla 4. Niveles de afectación del entorno ecológico que favorece la presencia del 

Dengue en la ciudadde Atacames durante el 2016. 

Variables Opción Frecuencia % Total 

Existencia de terrenos baldíos en 

la ciudad 

Si  120 75  

160 

 

No  40 25 

Total  % 100 

Niveles de salubridad de los 

terrenos baldíos  

Bajo 130 81  

160 

 

 

Medio 25 16 

Alto  5 3 

Total % 100 

Tipo de envases presentes en los 

terrenos baldíos-posibles 

criaderos 

Botellas 30 19 

160 

Llantas  90 56 

Latas 14 9 

Baldes  13 8 

Tanques  13 8 
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Total % 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: Dra. Carina Barrezueta 

 

Análisis. 

Los datos evidencian la existencia de terrenos baldíos en los diferentes barrios de la 

ciudad de Atacames pues el 75% de los encuestados manifestaron positivamente a este 

indicador, el 25% de los encuestados manifestaron que en sus barrios no se evidencian 

terrenos baldíos. (Gráfico 13) 

Los encuestados expresaron que los niveles de salubridad en los terrenos baldíos que 

existen en sus barrios es bajo pues el 81% de los encuestado manifestó esto, el 16% 

mencionaron que dichos niveles de salubridad son medios y finalmente el 3% manifestó que 

dichos terrenos baldíos presentan un notable crecimiento de vegetación silvestre que sirve de 

hábitat del Aedes y otro tipo de fauna nociva. (Gráfico 14) 

Se evidencia que dichos terrenos baldíos que están llenos de basura y de otros 

elementos se encuentras tachos que se consideran como focos infecciosos ente los que 

predominan están las botellas en un 19%, el 56% de los objetos presentes se encuentras las 

llantas siendo este elemento el de mayor prevalencia en todos los solares baldíos, las latas se 

encuentras presente en un 9% y los baldes y tanques viejos en un 8%. (Gráfico 15) 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

En el presente estudio se puede observar que de acuerdo al nivel socio económico en 

la variable educación el 100% de la población tiene algún grado de escolaridad. Una 

población en donde no exista el analfabetismo es mucho más fácil de educar en temas de 

prevención ya que pueden adquirir el conocimiento a través de diferentes técnicas entre ellas 

la lectura  

En este grupo estudio el 94% cumple con actividades de jornalero o son eventuales en 

sus trabajos lo que los obliga a estar siempre de un lugar a otro en busca de oportunidades 

para subsistir. Esta movilidad constante permite al vector viajar de un lugar a otro, 

transmitiendo así la enfermedad.  

El tipo de vivienda en un condicionante para la transmisión de la enfermedad. La 

hembra hematófaga luego de chupar la sangre de una persona enferma se mantiene en las 

grietas y agujeros de los techos o las paredes de las casas de madera o las casa mixtas en 

incluso en las de hormigón que tienen paredes no enlucidas. 

El tener un 80% de la población sin agua potable es uno de los principales factores de 

riesgo para la proliferación del vector y para que esta enfermedad sea endémica en el cantón 

Atacames. La población se ve en la necesidad de mantener tanques, baldes, botellas etc. Para 

almacenar agua para su uso diario. La situación se agrava aún más cuando en esta misma 

población la recolección de la basura no es la adecuada ampliando de esta forma los 

reservorios activos que le dan la endemicidad a la enfermedad. La falta de alcantarillado y la 

construcción de pozos sépticos y letrinas contribuyen al crecimiento del vector ya que o 

guardan las normas de construcción adecuadas. 

Esta población a más de tener un nivel educativo permisible, conoce de la enfermedad 

en un 89%, reconoce sus síntomas que lo alertan a visitar las unidades de salud en un 85%, 
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identifica en un 97% 1 o más reservorios y saben de las medidas de prevención en un 93%, 

sin embargo la aplicación de este conocimiento es negativo ya que el 61% de esta población 

encuestada evita la enfermedad a través de medidas preventivas a veces. Esto quiere decir 

que las medidas de prevención a pesar de ser conocidas no son aplicadas. 

Comparando con el estudio realizado por Antulio Hoyos Rivera, titulado Factores de 

riesgo asociados a la infección por Dengue en San Mateo Venezuelapodemos ver que los 

resultados obtenidos en la variable Nivel de conocimiento d la enfermedad son similares ya 

que en el estudio en mención el desconocimiento de la enfermedad y las medidas de 

prevención constituye la condición básica para la prevalencia de la enfermedad en este sector. 

4.2 Limitaciones 

 Una de las limitaciones de este estudio fue el tamaño de la muestra. En una población 

mayor se podría correlacionar de mejor manera causa – efecto. 

La empatía del grupo encuestado limitaba el accionar del investigador, muchas veces llegar a 

convencer en la utilización del instrumento causaba malestar y demoras para la obtención de 

los datos. 

4.3 Línea de Investigación 

 Por su carácter propositivo haciendo énfasis en capacitar, informar y concientizar, 

tiene su línea de investigación en promoción y prevención de la salud. 

4.4 Aspectos Relevantes 

 En el presente estudio podemos notar la presencia de una población en donde no hay 

analfabetismo ya que todos tienen algún grado de educación lo que facilita las intervenciones 

educacionales por parte del equipo de promoción de la salud. Otro aspecto de gran 

importancia es la mayoría tienen cocimiento básico de los que es la enfermedad y reconoce 

uno o dos medidas preventivas pero contrastando con el conocimiento, estas medidas 

preventivas no son aplicadas. 
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 Un aspecto que hasta el momento en las intervenciones de salud no se había 

tomado en cuenta es el tipo de vivienda, sin embargo en el presente estudio se puede notar 

que el tipo de vivienda (mixta) está en relación con el mayor número de casos de dengue. 

Esta realidad contrasta con el estudio epidemiológico de tipo correlacional realizado por 

Mena N, Troyo A, Bonilla-Carrión R, Calderón-Arguedas sobre Factores asociados con la 

incidencia de dengue en Costa Rica, durante el período 1999–2007, se analiza la incidencia 

acumulada de D/DH desde 1999 a 2007 y su asociación con diferentes variables en los 81 

cantones del país. Al realizar las regresiones individuales para cada variable independiente de 

este estudio, se observó que ninguno de los indicadores de vivienda se asoció 

significativamente con la incidencia de D/DH en los cantones. Mientras tanto, solo la razón 

hombre/mujer de los indicadores demográficos se asoció significativamente con la incidencia 

de D/DH. Situación contraria a la que ocurre en el cantón Atacames. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

4.1. TÌTULO 

 

Propuesta Educativa: Proyecto Informativo orientado a controlar y erradicar al 

Dengue en la ciudad de Atacames durante el 2016.  

4.2. Presentación 

 

El proyecto informativo es un esquema de planificación de características informativa 

que tiene la finalidad de impulsar estrategias preventivas para disminuir la prevalencia de 

mosquito Aedes aegypti vector del Dengue y otras enfermedades virales, siendo de carácter 

informativo está dirigido principalmente a los medios de comunicación locales y comunidad 

en general. 

La propuesta Informativa pretende utilizar como aliado estratégico los medios 

masivos de comunicación siendo los tradicionales la: La Televisión, La Radio, Prensa 

Escrita, y los medios actuales como El Internet por medio de los sitios del Facebook, 

Instagran, Twitter entre otros que ayudaran a la promoción de la campaña publicitaria con 

carácter informativa. 

La programación de este proyecto será estructurada con una metodología como 

estrategias y un plan de actividades que permitirá realizarlo con un orden sistemático para el 

que fue elaborado. 

4.3. Justificación 

 

La propuesta educativa: Proyecto Informativo orientado a controlar y erradicar al 

Dengue en la ciudad de Atacames durante el 2016, tiene como finalidad capacitar, 

concienciar y difundir los efectos del Dengue en la población atacameña, con la 
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determinación de disminuir los casos de Dengue para el 2017 con las estrategias 

implementadas. 

Las infecciones virales producidas por el Aedes aegypti vector de enfermedades como 

el Dengue constituyen una de los problemas de Salud Pública que más afecta a la provincia 

de Esmeraldas y por ende al cantón Atacames. Se han identificado  diferentes causales para 

este problema evidenciándose mediante los reportes de casos atendidos; siendo la principal 

causa de la prevalencia a este problema  el nivel de conocimiento que tienela comunidad en 

cuanto al control del vector yla falta de compromiso personal en el desarrollo de hábitos de 

higiene. En función a estos antecedentes el Proyecto Informativo cumple su justificación ya 

que tiene como finalidad concientizar directamente a la comunidad sobrela importancia de 

prevenir la proliferación del vector. 

Mediante esta campaña informativa se pretende instruir a lospadres de familia en 

estrategias preventivas para el control del vector, esperando disminuir el elevado indicie de 

casos de Dengue en la ciudad de Atacames mediante la ejecución de las actividades. 

4.4. Objetivos General 

 

Disminuir los casos de Denguemediante la aplicación de un proyecto informativo, en 

la ciudad de Atacames durante el 2016. 

4.4.1. Objetivos Específicos. 

 

Capacitar al equipo de comunicación que labora en el Distrito de Salud de Atacames 

sobre el Dengue. 

Impulsar un taller sobre el Dengue a equipos de comunicación locales de la ciudad de 

Atacames. 

4.5. Descripción E Implementación De La Propuesta 
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La propuesta de proyecto informativo usa como metodología los talleres, 

capacitaciones y tiene las siguientes estrategias: 

a) Difusión en medios masivos: Estrategia que implica la difusión de spots de radio y 

televisión sobre las medidas preventivas para el control del vector Aedes aegyptitransmisor 

del Dengue, utilizando para esto diferentes medios de comunicación. Esta difusión se realiza 

en soportes tradicionales como los medios de comunicación masivos y locales (TV, radio y 

prensa), que permitan difundir información en espacios públicos, internet y otros. 

b) Movilización social: Implica la convocatoria y reunión de personas de la 

comunidad, sociedad civil, empresas, entre otros, alrededor de un tema, en este caso la 

prevención para el control del vector Aedes aegypti transmisor del Dengue. Para la 

realización de estas actividades se debe contar con la impresión de material impreso y 

productos de merchandising, que contengan la información clave de prevención de las 

enfermedades. Para esta estrategia se debe tener en cuenta: 

 Evento de lanzamiento de campaña a nivel nacional y regional. 

 Ferias y campañas informativas en parques, plazas y lugares públicos. Realización de 

pasacalles, activaciones, etc. 

 Realización de actividades de animación sociocultural, como teatro popular, 

dramatización, cuentacuentos, títeres, entre otros. 

c) Abogacía: Esta estrategia implica el posicionamiento del tema de prevención de 

para el control del vector Aedes aegypti transmisor del Dengue en la agenda de trabajo de 

grupos de interés que puedan contribuir a la realización de actividades comunicacionales y 

difusión de mensajes. Estos grupos pueden ser gobiernos regionales y locales, medios de 

comunicación, empresas, etc. 

 Sensibilización a periodistas y dueños de medios de comunicación para el control del 

vector Aedes aegyptitransmisor del Dengue. 
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 Sensibilización a líderes locales, gobiernos regionales y locales, representantes de la 

Iglesia y de organizaciones locales para el control del vector Aedes aegyptitransmisor 

del Dengue. 

 Capacitación a comunicadores del Distrito de Salud de Atacames. 

 Suscripción de compromisos de parte del local para la realización de actividades 

comunicacionales para el control del vector Aedes aegyptitransmisor del Dengue 

d) Prensa: La estrategia de prensa abarca diferentes actividades que buscan visibilizar 

un tema en la opinión pública, utilizando para esto el posicionamiento de un tema en los 

medios de comunicación. 

 Redacción de notas de prensa, para su difusión o publicación respectiva. 

 Difundir los mensajes a todos los medios de comunicación, con la finalidad socializar 

y uniformizar la información para el control del vector Aedes aegyptitransmisor del 

Dengue. 

 Colocar el tema Dengue y otras enfermedades vectoriales en los programas radiales y 

televisivos. 

 Coordinar entrevistas, notas informativas en los diferentes programas de radio y 

televisión. 

e) Redes sociales: Esta estrategia incluye la creación de soportes y mensajes, utilizando laweb 

2.0 y las redes sociales. 

 Difusión de mensajes claves a través de las principales redes sociales. 

 Incluir información en los portales web de organismos públicos y privados. 
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4.6. Implementación de la propuesta. 
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Taller de 

sensibiliza

ción a 

equipos 

de 

comunica

ción de 

Locales 

Objetivo Descripción Tiempo Responsables 

Informar y 

sensibilizar a los 

equipos de 

comunicación de 

locales para que se 

sumen al trabajo se 

medidas preventivas 

para el control del 

vector Aedes 

aegyptitransmisor 

del Dengue 

En el taller los 

participantes recibirán 

información básica 

sobre el 

Dengueconceptos 

básicos, medidas de 

prevención, estadística 

de casos 

segúndistritos, entre 

otros. 

 

 

Entre 60 a 

90 

minutos 

 

 

Dra., Carina 

Barrezueta 

Investigadora. 

Taller de 

sensibiliza

ción a 

equipos 

de 

comunica

ción del 

Distrito 

de Salud 

de 

Atacames. 

Informar y 

sensibilizar a los 

equipos de 

comunicación del 

Distrito de Salud, y 

Hospitales de 

Atacames para que 

realicen actividades 

preventivas para el 

control del vector 

Aedes 

aegyptitransmisor 

del Dengue 

Los participantes 

recibirán información 

básica sobre las 

Dengue y se les 

entregará el plan de 

comunicaciones sobre 

preventivas para el 

control del vector 

Aedes 

aegyptitransmisor del 

Dengue 

 

 

Entre 60 a 

90 

minutos 

 

 

Dra., Carina 

Barrezueta 

Investigadora. 

 Elaborado por.-   Dra. Carina Barrezueta 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Terminado el presente estudio se concluye que: 

 La presencia del vector como factor extrínseco representa para los moradores del 

cantón Atacames un riesgo a enfermar 

 Los determinantes socio económico y cultural, así como los determinantes 

políticos y técnicos administrativos a nivel comunitario predisponen a los 

pobladores a enfermar de dengue. 

 El tipo de material de construcción de lamayoría de las viviendas del cantón 

Atacames  favorece el ingreso y la permanencia del mosquito en el hogar  

 La presencia de pozos sépticos en el interior y exterior de las viviendascon agua 

acumulada favorece la formación de criaderos. 

 La ausencia del servicio de agua potable en más de la mitad delos hogares y su 

suministro poco frecuente, obliga a los moradores a almacenar agua en 

diferentestipos de depósitos que no son bien tapados convirtiéndose en criaderos 

permanentes de mosquitos  

 Las características del movimiento migratorio de los trabajadores representa un 

factor de  riesgo ya que le permite al vector viajar a mayor distancia 

 Los conocimientos que tienen los pobladores sobre la enfermedad y susmedidas 

preventivas no son suficientes. 

 Los conocimientos que tienen los pobladores sobre las medidaspreventivas no se 

expresan en las prácticas de las mismas. 
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Recomendaciones 

 

 El equipo Técnico de Estrategias de Prevención y Control y Promoción de la salud 

debe revisarlas estrategias implementadas hasta el momento y replantearlas, para que 

de esta manera respondan a las características de la población y se den cambios de 

comportamiento en la aplicación de lasmedidas preventivas de la enfermedad. 

 La gerencia debe promover la coordinación intersectorial para evitar la duplicidad de 

actividades sin la más mínima planificación y sin tomar en cuenta factores 

epidemiológicos o índices vectoriales en las intervenciones 

 Es necesario que se promueva mayor participacióncomunitaria en las acciones 

preventivas para el control del vector. 

 Evaluar siempre la percepción que tiene la población sobre la enfermedad y sus 

medidas preventivas  

 Realizada las intervenciones se debe medir el impacto de las mismas enla población 

para poder hacer los cambios pertinentes en un tiempo oportuno  
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 

 

Grafico 2 Nivel Educativo 

 
 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 
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Gráfico 3 Tipo De Empleo 

 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 

 

Gráfico 4 Tipo De Vivienda 

 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 

 

 

Gráfico 5 Abastecimiento De Agua Potable 

 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 
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Gráfico 6Eliminación De Desechos Orgánicos 
 

 
Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 

 

Gráfico 7Recolección De La Basura 

 

 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 

 

 

Gráfico 8 Conocimiento De La Enfermedad 

 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 
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Gráfico 9 Medida De Prevención 

 

 
Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 

 

Gráfico 10 Aplica Las Medidas Preventivas 

 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 

 

Gráfico 11 Conoce Los Síntomas 

 

 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 
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Gráfico 12 Reconoce Los Reservorios 
 

 
 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 

 

 

Gráfico 13 Presencia De Terrenos Baldíos 

 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 

 

 

Gráfico 14 Nivel De Salubridad De Los Terrenos Baldíos 

 

 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 
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Gráfico 15 Tipos De Reservorios 

 

 
 

Fuente.- Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública 

Elaborado por.- Dra. Carina Barrezueta Ortiz 
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