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RESUMEN. 

TEMA: RADIO DE ACCIÓN DE Aedes aegypti - CHIKUNGUNYA EN LA PARROQUIA 

BARTOLOMÈ RUIZ, PROPUESTA DE PREVENCIÓN,  ESMERALDAS 2016. 

La fiebre Chikungunya es una enfermedad viral trasmitida por el vector Aedes aegypty, la 

misma que se presenta en 3 etapas denominadas como:aguda, sub - aguda y crónica. La ciudad 

de Esmeraldas por su características climatológicas es propicia para habitad del mosquito por lo 

que se debe de considerar a la ciudad como una zona de alto riesgo para brotes epidemiologcos 

ocasionados por dicho vector. Para el desarrollo de esta investigación se identifico como objeto 

de estudio la expacion vector Aedes aegipti en un  campo de acción como es la Parroquia 

Bartolome Ruiz de Esmeraldas con lo cual se formulo la siguiente interrogante ¿Cómo ha sido la 

expasiòn de la infestaciòn  del virus chikungunya desde junio del 2015 a junio del 2016, en las 

parroquia urbana Bartolome Ruiz de la ciudad de Esmeraldas?   Con lo cual se encamino la 

investigación mediante el planteamiento del objetivo general: Determinar  la expansiòn del 

vector Aedes Aegypti durante el periodo junio 2015 a junio del 2016 en las Parroquias Urbanas 

del Cantón Esmeraldas. Esta investigación fue un estudio observacional analítico, debido a que 

tuvo que realizar un análisis en campo del problema y cuantitativo debido a la utilización de 

medidas numéricas que permitieron sustentar la ejecución de este trabajo. Entre los principales 

resultadoes se evidencio que: la fiebre Chikungunya ya que se reportaton 1113 casos 

identificados clínicamente y confirmados por laboratorio, durante el 2015, a nivel nacional el 

cantòn màs afectado fue Esmeraldas capital de la provincia del mismo nombre, donde se 

reportaron mas de 445 casos de fiebre Chikungunya, siendo el canton donde prevalece el vecotr 

Aedes aegypti, de lo cual la parroquia urbana mas afectada es la parroquia bartolome Ruiz con un 

total de 176 casos durante las primeras 5 semanas epidemiológicas, llegando a un numero de mas 

de 320 casos al llegar a la semana  epidemiológica 10 siendo a la ve la Parroquia donde se 

reportaron los primeros casos de presencia de fiebre Chikungunya por reporte clínico y por 

laboratorio 

Palabras Claves: Fiebre Chikungunya, Aedes Aegypti, Radio de Accion, Vector.  
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SUMMARY  

 

TOPIC: ACTION RADIO Aedes aegypti - CHIKUNGUNYA PARISH Bartolome Ruiz, 

PROPOSAL FOR PREVENTION, ESMERALDAS 2016 

 

In this study the problem was formulated: How has the expasión Infestation chikungunya 

virus since June 2015 to June 2016, in urban parishes in the city of Esmeraldas? That was the 

question that allowed direct this research, which allowed to formulate the objective: To 

determine the expansion of the vector Aedes Aegypti during the period June 2015 to June 2016 

in the Canton Urban Parishes of Esmeraldas. A study descriptive with transversal cut using as 

Poblacion residents of the Urban Parish Bartolome Ruiz, obtaining as results the following was 

done: is emphasizing that due to weather conditions, poor existing health, socio-economic level 

that establishes poverty as first condicionaminto of families followed by a high rate of school 

leavers in the province and city of Esmeraldas provides the conditions for the proliferation of 

Aedeas aegypti vector of Chikungunya fever. Evidence this research weakness in the activation 

of epidemiological protocols, for despite making strategies sugueridas the epidemic creation at 

levels commensurate dede week 5 where the first case was reported to week 12 where a 

condiderable up 333 cases laboratory reported. 

 

Keywords: Chikungunya Fever, Aedes Aegypti, Radio Action, Vector. 
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INTRODUCCIÓN 

Esmeraldas es una de las 24 provincias del país y está situada al norte del Ecuador, el 

clima varía desde tropical subhúmedo, subtropical húmedo y subtropical muy húmedo, con 

una temperatura media de 23 °C . 

En el Ecuador, la fiebre Chikungunya en el 2015 según reportes del Ministerio de 

Salud Publica, estuvo presente en las ciudades del litoral ecuatoriano, siendo Esmeraldas una 

de las más afectadas. En la provincia se reportaron 1113 casos de Chikungunya identificados 

por laboratorio y  clínico según reportes del MSP mediante sus oficinas Distritales en las 

primeras 5 semanas epidemiologicas, siendo el canton Esmeraldas el más afectado con 445 

caosos, distribuidos de la siguiente manera:  

PARROQUIAS  # CASOS 

Parroquia Luis Tello  25 casos 

 Parroquia Bartolome Ruiz  176 casos 

 Parroquia Esmeraldas  40 casos 

 Parroquia Simon Plata Torres  90 casos 

 Parroquia 5 de Agosto  40 casos 

 Parroquia Camarones  20 casos 

 Parroquia  Gral. Carlos Concha 25 Casos 

 Parroquia de Majua  14 casos 

 Parroquia Vuelta Larga 15 casos. 

TOTAL CASOS 445 

    FUENTE: MSP 

Los reportes del MSP – Distrito Esmeraldas expresan que en el 2015, la prevalencia de 

Chikungunya en el Ecuador hasta la semana epidemiológica N°10, refleja un total de 320 

casos, presentándose un incremento de casos en la provincia de Esmeraldas, que de hecho 

incrementó según los datos ya proporcionados. 
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Para este fin se planteó determinar el radio de acción del vector Aedes aegypti durante 

el periodo 2015 – 2016 en las parroquias urbanas del cantón Esmeraldas, como un objetivo 

general que permitió encaminar este estudio y con ello encontrar los principales resultados en 

un estudio de campo.     

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Esmeraldas atacar el brote epidemioloco ocasionado por el  vector 

Aedes aegypti,  fue un problema que evidenció el desconocimiento del radio de distribución 

que tubo el vector Aedes aegypti por parte de la unidad de Vigilancia y control Vectorial del 

Distrito de Salud, problema que desencadenó en brote de fiebre chikungunya en la población 

de la ciudad, viéndose más afectada la Prroquia Bartolome Ruiz con 176 personas infestadas, 

al realizar un análisis del probema se puden establecer las siguientes causas que permitieron 

que el problema proliferara, entre las cuales se pueden indicar las siguientes: personas 

enfermas con manifestaciones clínicas de chikungunya que no se hacían tratar provocando 

efectos tales como el posisionamiento del Chikungunya, otras de las cusas identificadas fue la 

existencia de resorviorios de agua sin la debida protección. En la parroquia Bartolome Ruiz en 

muchos de los sectores se evidenció insalubridad dado que existen terrenos baldíos en donde 

se percibieron llantas, tarros, botellas ect, siendo estos objetos que almacenan agua y que se 

convierten en criaderos de mosquitos. 

DETERMINANTES DEL PROBLEMA.  

Objeto de la Investigación:      Expacion vector Aedes Aegipti 

Campo de Acción:        Chikungunya 
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Área:          Salud – Epidemiología  

Delimitación Espacial:  Parroquias urbanas de la ciudad de Esmeraldas 

Delimitación Temporal:  Desde junio del 2015 hasta junio del 2016 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo ha sido la expasiòn de la infestaciòn  del virus chikungunya desde junio del 

2015 a junio del 2016, en las parroquia urbana Bartolome Ruiz de la ciudad de Esmeraldas?  

INTERROGANTES. 

¿ Cuál es el radio de influencia del Aedes aegypti en las Parroquias Urbanas de 

Esmeraldas, de acuero a la base estadística de Salud Pùblica? 

¿Cuál es la gestiòn protocolaria que desarrolla el equipo de vigilancia y control 

vectorial, desde junio del 2015 a junio del 2016 por el MSP.  

¿Qué herramienta de prevención contribuiría a la disminución de la incidencia del 

vector trasmisor fiebre por el virus Chikungunya? 

JUSTIFICACIÓN. 

Justificación Teórica 

Este estudio es de suma importancia principalmente para los esmeraldeños, puesto que 

es una enfermedad que se trasmite por la picadura de un mosquito y teniendo la ciudad las 

condiciones climáticas para la proliferación de los mismos, el mosquitos puede crear una 

epidemia a nivel local y nacional como la que registró a mediados del 2015. 
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Justificación Práctica.  

A la vez dicho estudio es consideración relevante ya que pretende ser un aporte a la 

comunidad esmeraldeña mediante la información que brindará sobre métodos de prevención 

del chikungunya cómo tratarlo y los cuidados que se deben de tener cuando se posee dicha 

enfermedad.  

Mediante la implementación de este estudio, se espera contribuir con información 

relevante que permita que investigadores puedan usar esta investigación como fuente de 

consulta, y a la vez poder encaminarlos a que puedan ampliar esta investigación. 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  el radio de expasión de la infestacion  del virus chikungunya desde junio 

del 2015 a junio del 2016, en las parroquia urbana Bartolome Ruiz de la ciudad de Esmeraldas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Analizar en base a las estadísticas de Salud Pùblica el radio de influencia del Aedes 

aegypti en las Parroquias Urbanas de Esmeraldas. 

Documentar la gestiòn protocolaria desarrolladas por el equipo de vigilancia y control 

vectorial, desde junio del 2015 a junio del 2016 por el MSP.  

Elaborar una guía de prevención para la disminución de la incidencia del vector 

trasmisor fiebre por el virus Chikungunya. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO  

1. 1. TEORÍAS SUSTANTIVAS. 

Radio de acción del Aedes aegypti. 

Los estudios de casos y controles representan una estrategia muestral, en la que de 

manera característica se selecciona a la población en estudio con base en la 

presencia (caso) o ausencia (control o referente) del evento de interés (Alfaro-

Toloza, 2014). Es común que se utilicen sistemas de registro de eventos 

relacionados con la salud, registros de padecimientos, listados de pacientes 

hospitalizados, etcétera, para identificar y seleccionar de manera costo-efectiva los 

casos; también, que una vez delimitada la población fuente –definida como aquella 

de donde se originan los casos–, se utilice esta misma para la selección de los 

controles; estos últimos deberán representar de manera adecuada a los miembros 

de la población fuente que no desarrollaron el evento en estudio. Una vez 

seleccionados los casos y los controles se compara la exposición relativa de cada 

grupo a diferentes variables o características que pueden tener relevancia para el 

desarrollo de la condición o enfermedad (Salazar-Martínez, 2001). 

Ventajas. 

Utilies para estudiar problemas de salud poco frecuentes. 

Indicados para el estudio de enfermedaes con un largo periodo de latencia 

Suele exigir menos tiempo y menos costosos que los estudios de cohorte 
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Caracterizan simultáneamente los efectos de una variedad de posibles factores de 

riesgo del problema de salud que se estudia (Pérez, 2014). 

No es necesario esperar mucho tiempo para saber los resultados. 

Requiere menos numero de sujetos en quienes se pueden profundizar (Salazar-

Martínez, 2001) 

Desventajas. 

1. Especialmente suceptible a sesgos porque: 

La población en riesgo a menudo no esta definida 

Los casos seleccionados por el investigador se optienen a partir de una reserva 

disponible 

Es difícil asegurar la comparabilidad de factores de riesgos pocos frecuentes 

(Horcada, 2015) 

Pueden generar frecuentemente sesgos e información  debido a que la exposición 

en la mayoría de los casos se mide, se reconstruye SE CUANTIFICA. 

2. El  riego o la incidencia de la enfermedad noi se puede medir directamete, porque 

los grupos están determinados no por su naturaleza sino por los criterios de 

selección por los investigadores (García, 2014). 

3. Si el problema de salud es prevalente mayor al 5%, la razón de momios no ofrece 

una estimación confiable del riego relativo. 

4. No sirve para determinar otros efectos sobre la salud, porque se ocupa de un solo 

resultado 
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5. Inapropiado cunado la enfermedad bajo estudio se mide en forma continua 

(Salazar-Martínez, 2001) 

6.  

Controles Epidemiológicos . 

Como protección durante los brotes se recomiendan llevar ropa que reduzca al 

mínimo la exposición de la piel a los vectores (Palacios-Martínez, 2015). También 

se pueden aplicar repelentes a la piel o a la ropa, respetando estrictamente las 

instrucciones de uso del producto. Los repelentes deben contener DEET (N, N-

dietil-3-metilbenzamida), IR3535 (etiléster de ácido 3-[N-acetil-N-butil]-

aminopropiónico) o icaridina (2-(2-hidroxietil)-1- metilpropiléster de ácido 1-

piperidinocarboxílico). (38) Para quienes duerman durante el día, sobre todo los 

niños pequeños, los enfermos y los ancianos, los mosquiteros tratados con 

insecticidas proporcionan una buena protección. Las espirales insectífugas y los 

vaporizadores de insecticidas también pueden reducir las picaduras en ambientes 

interiores. (Cabello, 2015). 

El chikungunya es una enfermedad que tiene una alta tasa de ataque, es decir, se 

puede producir bruscamente un gran número de enfermos. No existe tratamiento 

efectivo contra el virus y en este momento sólo existen vacunas en fase de 

investigación. (Maguiña-Vargas, C, 2015). 

Medidas De Prevención Para Disminuir La Incidencia Del Chikungunya. 

El mosquito transmisor del chikungunya vive en los recipientes que contienen 

agua dentro de la casa y en sus alrededores. Por eso, para prevenir la enfermedad 
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es importante: desechar todos los objetos que no se utilicen que estén al aire libre 

y puedan acumular agua: llantas viejas, latas, botellas, juguetes (Sánchez, 2015). 

Tapar los depósitos de agua y cambiar diariamente el agua de los bebederos de los 

animales. Poner arena o tierra húmeda en los floreros o cambiar el agua 

diariamente. Llenar con tierra o arena los charcos y lugares donde se acumule agua 

de lluvia. Protegerse de las picaduras con pantalones y remeras de manga larga; 

usar repelente sobre la piel expuesta y sobre la ropa (repitiendo la aplicación cada 

3 horas); y poner mosquiteros en puertas y ventanas. (Porta, L., 2015). 

Planes y estrategias nacionales encaminados a la prevención del Chikungunya 

Estrategias generales como la conducción política unificada que genere una mesa 

de gestión integrada, La Federalización del Plan en el Consejo Federal de Salud, 

La Regionalización del Plan en los Consejos Regionales de Salud (CORESA). 

Líneas estratégicas como la vigilancia epidemiológica, es decir el detectar y 

notificar en forma oportuna los casos del chikungunya, para identificar 

rápidamente la reaparición de la enfermedad y orientar las acciones de control 

(Navarro, 2015). 

La Atención al paciente para garantizar la detección precoz y la implementación 

del tratamiento adecuado de todos los casos de chikungunya, tanto a nivel público 

como privado y de la seguridad social, en todos los servicios de salud para reducir 

la ocurrencia de casos graves, las hospitalizaciones y evitar muertes (Valdivia, 

2012). El control entomológico integrado (vigilancia entomológica, acciones de 

control), detectar y controlar la presencia del vector aedes aegypti para disminuir 
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el riesgo entomológico. El  ambiente, para promover el ordenamiento ambiental 

para disminuir el riesgo de transmisión. el laboratorio virológico, para detectar 

oportunamente la circulación viral y determinar los serotipos/genotipos circulantes 

para orientar las acciones de prevención y control. la comunicación social y 

participación comunitaria para desarrollar un plan de comunicación social y 

participación comunitaria para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas de 

la población y las instituciones con relación a la prevención y control del 

chikungunya (Maguiña-Vargas, 2015). 

El chikungunya  y la estrategia de prevención en las Américas 

La Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y el Control del 

Chikungunya en las Américas (EGI-Chik) es el modelo para la colaboración 

técnica y la gestión integrada de programas entre el Programa Regional del 

Chikungunya de la OPS/OMS y los países de la Región de las Américas. Funciona 

mediante el apoyo técnico entre iguales, en el que participan expertos de los países 

de toda la Región y del Grupo Técnico Internacional del Chikungunya (GTI-

Chik), con el objetivo de trabajar en equipo con los equipos técnicos nacionales 

para preparar sus estrategias nacionales de gestión integrada para la prevención y 

el control del chikungunya (plan nacional EGI-Chik); prestar asistencia técnica 

durante la ejecución y evaluación de los planes o durante los brotes o epidemias 

del chikungunya. Durante los 10 últimos años se ha aumentado la capacidad 

mediante la estandarización de los protocolos, los indicadores y la capacitación 
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técnica sobre los cinco componentes de la EGI-Chikungunya que se lleva a cabo 

en toda la Región. (Frías, 2014) 

Estrategia de prevención de la OMS 

Comunicación social. 

En el marco del Programa Regional del Dengue de la OPS/OMS, en el 2003 se 

escogió el método de planificación de la OMS conocido como Comunicación para 

el Impacto Conductual (COMBI) para llevar a cabo actividades de movilización 

social y de comunicación dirigidas a cambiar el comportamiento; y en el 2004 se 

publicó la primera guía de planificación para la prevención y el control del 

chikungunya (Rodriguez, 2015). Se aumentó la capacidad mediante talleres de 

capacitación de instructores (n=23) celebrados en toda la Región; un videojuego 

interactivo centrado en el saneamiento, las enfermedades transmitidas por vectores 

y la participación comunitaria e intersectorial (Pueblo Pitanga: Enemigos 

silenciosos), que se concibió en el marco del Programa Regional del chikungunya 

y ha sido descargado más de 44.000 veces; y dos evaluaciones del componente de 

comunicación social, realizadas en el 2005 y el 2009. Como consecuencia de la 

evaluación del 2009, el proceso de planificación de COMBI se modificó para 

incluir 10 pasos, en lugar de 15, sobre la base de las experiencias prácticas y las 

recomendaciones del personal de los programas nacionales de los 15 países que 

participaron en la evaluación. (Frías, 2014).  

Entre las ventajas de este componente están el reconocimiento del valor de la 

comunicación social en la prevención y el control del chikungunya; un mayor 
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conocimiento y experiencia en materia de comunicación; la creación de equipos 

multidisciplinarios dedicados a la EGI-Chik; la utilización de datos para la toma 

de decisiones con respecto a los comportamientos y la identificación del público 

destinatario; y el poder de decisión de las comunidades en los niveles comunitario 

y del personal de los ministerios de salud.  (Frías, 2014).  

Atención al paciente 

Se han realizado grandes esfuerzos durante los 10 últimos años para capacitar a los 

médicos en el manejo adecuado de los casos de chikungunya (Sandoval, 2015).  

La publicación de la nueva clasificación de la OMS de los casos de chikungunya 

(2009) y de las guías de la OPS/OMS para la nueva clasificación de los casos de 

chikungunya (2010) permitió intensificar los esfuerzos para que los países de la 

Región reciban capacitación en el manejo adecuado de los casos del chikungunya 

(tanto grave como no grave) utilizando la nueva clasificación de la gravedad de la 

enfermedad, así como para actualizar las guías nacionales para el manejo de los 

casos del chikungunya. Se llevaron a cabo cuatro cursos de capacitación 

subregionales y los expertos técnicos del GTI-Chik se desplazaron a los países 

para proporcionar capacitación a los médicos, así como a los miembros de 

asociaciones médicas y científicas nacionales y regionales. Los cursos de 

capacitación incluyeron pruebas previas y posteriores al curso para evaluar los 

cambios en el conocimiento, una sesión didáctica, análisis de los estudios de casos 

del chikungunya y visitas hospitalarias para observar a los pacientes con 

chikungunya (OPS, 2015) 
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1.2.     TEORÍAS GENERALES 

Chikungunya.  

La fiebre Chikungunya es causada por un alfavirus (CHIKV) ARN perteneciente a la 

familia Togaviridae. No es una enfermedad nueva ya que apareció por primera vez en 1953, 

según datos expuesto por los investigadores es una enfermedad con características similares al 

dengue con síntomas o sintomatología, llevan a contribuir a la propagación de la enfermedad 

ocasionado por el virus y si los vectores que transmiten el virus están activos en la misma zona 

(Quintanilla, 2015). El Chikungunya puede ocasionar 3 etapas: son enfermedad aguda, sub - 

aguda y crónica. Para la realización de esta investigación se considerara un estudio descriptivo 

enfocando la fase aguda del chikungunya (Rivera-Ávila, 2014). La primera forma se manifiesta 

entre los signos y síntomas más usuales: Caracterizado por el principio súbito de fiebre de 

moderada a alta superior a 39°C y acompañado siempre de dolor articular con nivel severo 

(Porta, 2012). La fase aguda aproximadamente dura entre 7-10 días y ordinariamente existe una 

triada basada en artralgias, fiebre y rash. Laboratorialmente, se observa trombocitopenia leve, 

leucopenia con linfopenia. Los individuos no infectados previamente están en riesgo de adquirir 

la infección y desarrollar la enfermedad, siendo los neonatos y los ancianos más propensos a 

desarrollar formas más graves (Hernández, 2014). 

Según datos de numerosas investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la 

Salud, es uno de dichos informes menciona que el principal brote se da en África y Asia en el 

sub continente indio y su brote a nivel del ser humano por varios años fue escasa, es a partir de 

los años 1999 – 2000 que se tiene el primer brote registrado en la República Democrática del 



13 
 

 
 

Congo y a partir de allí fue su proliferación teniendo el siguiente curso en el 2007 se registra un 

brote en Gabon, en febrero del 2005 comenzó la aparición de este brote por las islas del Océano 

Indico desde donde procedió progresivamente asía Europa y Asia Sudoriental dado desde ese 

año hasta el 2007 un total ya de 1,9 millones de casos reportados habiendo según estos reportes 

de la OMS una pequeña disminución de casos para el año 2007 en Europa, Asia, la India, 

Indonesia , Las Malvinas entre otros, pero no es hasta abril del 2014 que se comienza a tener 

reportes de casos sospechosos registrado en estados Unidos, México y en las Islas del Caribe, 

pero ya en el 2015 la Organización Panamericana de la Salud ya registra casos confirmados en la 

región sumando ya un total de 3,5 millones de casos reportados  nivel mundial, esta cifra es 

alarmante siendo Colombia el país de la región más afectado (OMS, 2006).    

Chikungunya 

Conocida también como artritis epidémica chikungunya o fiebre de Chikungunya desde  

su aparición esta enfermedad ha sido conceptualizada por diferentes investigadores de manera 

diferente pero todos concuerdan con expresar que es una enfermedad que se transmite por medio 

del vector conocido como Aedes aegypti (Martín-Farfán, 2008) . 

La OMS, la define como  enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos, 

teniendo que cuenta que los registro de su aparición según se tienen registrado es  en 1952 en la 

localidad de Tanzania (OMS, 2006). 

Causas  

Siendo que es una enfermedad transmitida por un vector es de considerar que la causa es 

la picadura del mosquito Aedes aegypti, quien transmite el virus chinkungunya de la familia de 

los togaviridaes (López-Gatell, 2014). Por se este vector un invasor procedente de Asia, aunque 
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hoy en dia se encuentra en la mayor parte del planeta con excepción de la Antártida esto debido a 

que es un vector que vive en climas tropicales y sub tropicales permitiendo con esto que no se 

desarrolle en toda parte del mundo.  

Síntomas Generales. 

Estudiosos de la materia  en sus investigaciones manifiestan que los principales síntomas 

del chikungunya son: fiebres muy altas, dolores articulares, es decir tiene características 

similares a las del dengue, inflamación a nivel ganglionar, presencia de alergias en la piel, 

aunque en muchos pacientes pueden presentar síntomas asintomáticos (Corrales-Aguilar, 2015). 

Esto denota claramente que no necesariamente en todos los pacientes se presentan los 

mismos síntomas, es por ello que esta investigación tiene como principal objetivo determinar si 

inciden o no las diferentes manifestaciones clínicas del Chikungunya en su fase aguda en el 

proceso de recuperación (Montero, 2015). 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

Comportamiento clínico de los casos Chikungunya confirmados por serología en todas 

las fases de la enfermedad en el área urbana del municipio de Juigalpa en el período Enero a 

Junio 2015, se identifico en los datos obtenidos mediante la aplicación del intrumento de 

recolección de datos que de entre los 22 pacientes el sexo más afectado fue el femenino con 

72.6%(16), y la edad de mayor presentación fue de 35-49 con 22.7%(5) seguida de 20-34 años y 

menores de un año con 18.2 %(4) cada uno. El nivel escolar que predomino fue secundaria con 

31.8%(7), en cambio la ocupaciones más desempeñadas fueron ama de casa, profesional, 

estudiante y domestica con 13.6%(3) respectivamente. El 72%(17) de los pacientes presenta 

factores que agravan su pronóstico. Entre ellos embarazo, extremos de la vida y padecer 
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enfermedades crónicas, ninguno tenía antecedentes de enfermedad articular previo o riesgo 

social (Jerez Vanessa & Thompson Ivania, 2015) . 

En el canton san Lorenzo provincia de Esmeraldas el estudio denominado: 

Comportamiento y Distribución del Dengue en Relación con las Características Eco 

Epidemiológicas, Conocimiento, Actitudes y Prácticas Familiares en el Barrio Kenedy del 

Cantón San Lorenzo, Período 2016; en donde se establece que: Los resultados obtenidos indican 

que las prácticas de fumigación, y uso de toldos si está presente en toda la población, la falta de 

higiene es la preocupante en la población y la poca participación en las campañas, que ofrece el 

Ministerio de Salud Pública. Considerando las condiciones ecológicas y propias del sitio 

investigado como el clima y la infraestructura de viviendas y vías, se identificó como factores de 

riesgo en el dengue: la temperatura promedio que es de 36° C y si a esto se aumenta los focos de 

transmisión identificados como la falta de limpieza en casa de manera constante, las llantas, 

botes/barcas, maceta y botella; el riesgo es mayor. Siendo factores de riesgo altos prevenibles 

para la proliferación del mosquito del dengue. (Moreta, 2016). 

Estudios realizado en la ciudad de Quevedo titulado: Plan de Salubridad para Prevenir la 

Presencia de Chikungunya, y Contribuir en Minimizar Riesgos de la Enfermedad, en 

Quinsaloma, Año 2016. Se establece que: Las razones por las que se le ha planificado elaborar el 

plan de salubridad, es por el impacto a futuro en prevención, en la localidad a ejecutarse, ya que 

esta actividad, es de competencia higiénico-sanitaria, considerando una idea, con enfoque, de 

concientizar a la comunidad autocuidados (Lucio, 2016). 

“Grado De Información De La Transmisibilidad, Medidas De Prevención Y 

Manifestaciones Clínicas De La Fiebre Chikungunya”, es un estudio relizado en la ciudad de 
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Guatemala por los autores Andrés Fernández Ruiz, Jorge Vinicio Saavedra Ambrosy Luis 

Fernando López Paiz en donde se establece que: Al realizar la primera prueba pre intervención, 

el 52.8% se situó dentro de la categoría “con información” (punteo 50-75%). Posterior a la 

intervención, el 81.2% se situó en la categoría de “bastante información” (punteo >75%). La 

población con mayor riesgo en base al grado de conocimiento posterior a la intervención 

corresponde a hombres, de 51-60 años, desempleados, con educación primaria, de la comunidad 

de Monterrico. 

Fiebre chikungunya - Una nueva amenaza global, estudio realizado en la ciudad de Santa 

Fe de Argentina realizado por: Elsevier España donde se establecio lo siguiente: Se revisan las 

principales caracterısticas epidemioló gicas y clınicas de la fiebre chikungunya y el riesgo de 

introducció n de esta enfermedad en las Amé ricas, enfatizando el rol de la vigilancia y la lucha 

contra los mosquitos en su prevención 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO. 

2.1. METODOLOGÍA.  

Esta investigación es un estudio no experimental ante la no manipulación de las variables, 

además, se hizo un análisis cualitativo y cuantitativo, primero sobre la opinión de los 

profesionales sobre el protocolo que se utiliza ante infecciones masivas y luego sobre las 

estadísticas de su contagio en las zonas más afectadas. 

Por ser una investigación descriptiva, se partió de la opinión de los profesionales y de los 

acontecimientos que se presentaron durante el brote masivo de acuerdo a los informes del 

Ministerio de Salud. 

Técnicas e instrumentos  

Se utilizó las técnicas de observación directa a través de los casos atendidos 

epidemiológicos para los cual fue necesario la ficha de observación. 

Además se utilizó el Método Deductivo porque permitió conocer el protocolo que se 

aplica en este tipo de casos y que pueden adaptarse a las condiciones sociales y geográficas de la 

provincia, considerando cada uno de los elementos vectores geográficos para la determinación de 

la incidencia, a los cuales se le asignaron valores numéricos expresados en porcentaje de las 

personas afectadas por Chikungunya. 

2.2. MÉTODOS: TEÓRICOS Y EMPÍRICOS observacional, analítico, descriptivo 

Los métodos teóricos permitieron analizar causas y efectos del radio de acción del Aedes 

aegypty vector del Chikungunya, para luego a través de un sistema de información geográfico 
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donde se realizó la construcción del modelo de investigación. Además, Los métodos teóricos 

proporcionaron a la investigación la función epistemológica importante, ya que posibilitan la 

interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados. 

Los métodos empíricos posibilitó revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio, por lo que se utilizó  la 

observación como procedimiento que puede utilizarse en distintos momentos de la investigación: 

en su etapa inicial se usó el diagnóstico del problema y el diseño de la investigación. En el 

transcurso de la investigación el método fue utilizado en la comprobación de la premisa. Al 

finalizar la investigación se predice las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden 

mayor de generalización. Se utilizará la técnica de la encuesta para recopilar datos. 

2.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo que estuvo conformado por las las personas afectas por Aedes aegyti y que 

fueron registradas en la base de datos, habitantes de la Parroquia Bartolomè Ruiz de la Urbe 

Esmeraldeña, durante el 2016. Por ser un estudio referencial se trabajo con toda la población 

proporcionada por SNEM y VIEPI.  

Los valores solo reflejan rangos entre cada parroquia urbana, mas no son utilizados para 

generar entrevistas o encuestas, son utilizados para documentar el grado de incidencia por 

parroquia urbana en la ciudad de Esmeraldas 
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2.3. PREMISA   

Los cercos epidemiológicos impiden el avance de aedes aegyti en las parroquiaz 

urbana de la ciudad de Esmeraldas, aedes aegypti es un vector que afectó a la ciudad de 

Esmeraldas en el 2016, por lo tanto reconocer el radio de acción de aedes aegyti en la ciudad 

de Esmeraldas permitirá tomar acciones de control de este vector, para reduci su incidencia 

cíclica.   

VARIABLES. 

Variable Dependiente  Radio de incidencia del mosquito   

Variable Independiente.   Aedes aegypti vector de Chikungunya 

Tabla 1 Operacionalizaciòn de Variables  

Descripción Definición Dimensión Indicadores Instrumento Escala 

 

Vector  

Aedes Aegypty 

Vector responsable de 

la transmisión de los 

virus del Dengue, 

Chikungunya y Zika 

Presencia del 

Aedes 

Aegypti 

vector del 

Chikungunya.  

Numero de casos 

reguistrados con 

fiebre 

Chikungunya.  

Observaición  

 

Proporción  

 

 

Protocolos 

Procedimientos que 

dan cumplimiento a 

las políticas de 

segurida en el ámbito 

 

Presenci de 

cerco 

epidemiologi

Número de la 

población 

atendidos 

mediante la 

 

Bibliográfica 

 

Proporción 
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Epidemiològic

os  

de Salud, mediante la 

implementacion de 

estrategias como 

información, 

prevención, atencion, 

y erradicación.  

co.    implementacion 

de los protocolos 

de atencion. 

 

 

 

Control 

Larvario   

Procedimiento 

epidemiológico que 

forma parte de las 

estrategias utilizadas 

en los protocolos 

epidemiologicoque 

tiene como finalidad 

atacar al vector desde 

su etapa de larva. 

 

 

Protocolo 

epidemiológi

co para la 

fiebre 

Chikungunya.  

 

 

Numero de 

brigadas de 

fumigación para 

disminuir el radio 

de acción del 

Aedes Aegypti 

vector de la fiebre 

Chikungunya. 

 

 

 

 

Bibliográfico 

 

 

 

 

 

Proporción 

 

 

 

Talento 

Humano 

Son las capacidades 

intelecuales obtenidas 

mediante la 

preparación secular de 

las personas que lo 

califican con un perfil 

 

Nivel de 

prepracion. 

Perfil 

profesional.  

Numero de 

Talento Humano 

que cumple con 

perfil profesional 

en el área de 

Epidemiologia. 

 

Observaición 

 

Proporción 
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profesional. 

 

Procesos 

Administrativ

os 

Hace referencia a los 

controles 

presupuestarios, 

suministro de 

materiales, y 

planificación de la 

labor del Talento 

humano. 

 

Presencia de 

organigrama 

estructural de 

funsiones y 

responsabilid

ades  

Número de 

Talento Humano 

en el área de 

epidemiologia. 

Suficiente 

distribución de 

materiales para el 

desempeño del 

Talento Humano 

Documental  

Proporción 

 

 

 

 

2.4. GESTIÓN DE DATOS 

Los  resultados ques expondrá en este estudio será mediante la graficacion satelital de la 

parroquia Bartolome Ruiz de la ciudad de Esmeraldas donde se evidenciara el radio de Accion 

que tubo el vector Aedes aegipty en dicha parroquia durante el año 2015, para ello se utilizara la 

información proporciona por el VIEPI, quienenes son los responsables del Sistema de Vigilancia 

en Salud Publica del Ecuador. 

 

 

Elaborado por: Dr. Silvio Cabezas 

Fuente: Obeservacion Directa 
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2.5. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se establece que en la rlizacion 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.  
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CAPITULO III   

RESULTADOS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN. 

La ciudad de Esmeraldas, que es la cabecera cantonal y provincial; está localizada en la 

costa noroccidental de Ecuador, es la capital de la Provincia del mismo nombre, situada a 00°59´ 

de latitud norte y 79°39´de longitud Oeste, sobre la margen izquierda de la desembocadura del 

Río Esmeraldas y se halla a 4,00 m, sobre el nivel del mar. 

El cantón Esmeraldas está constituido por 5 Parroquias Urbanas: Luis Tello Ripalda, 

Bartolomé Ruiz, Esmeraldas, 5 de Agosto y Simón Plata Torres; y, 8 Parroquias Rurales: 

Camarones, San Mateo, Carlos Concha, Tabiazo, Chinca, Vuelta Larga, Majua y Tachina, como 

lo detalla la Ilustración 1 

 

 

 

                         

 

 

 

Ilustración 1 

Elaborado por: Departamento de Planificación 

GAD - Esmeraldas 
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3.2. RESULTADO: 

Objetivo 1. Analizar en base a las estadísticas de Salud Pùblica el radio de influencia 

del Aedes aegypti en las Parroquias Urbanas de Esmeraldas. 

Gràfico 1. Niveles de estratificación por números de casos reportados de 

Chikungunya en las provincias del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

Los datos informados por el MSP, evidencian que la ciudad de Esmeraldas fuè la màs 

afectada por el brote epidemiológico de la fiebre Chikungunya ya que se reportaton mas de mil 

casos durante el 2015.  

Fuente: VIEPI, elaborado por Estadística SNEM Nacional. 

Junio 2015 -  Junio 2016 
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Objetivo 1. Analizar en base a las estadísticas de Salud Pùblica el radio de influencia 

del Aedes aegypti en las Parroquias Urbanas de Esmeraldas. 

Gràficos 2. Niveles de estratificación por descripcion de números de casos 

reportados de Chikungunya registrados en los cantones del Ecuador. 

 

 

Análisis.  

A  nivel nacional el cantòn màs afectado es Esmeraldas capital de la provincia del mismo 

nombre donde se reportaron 1113 casos por reportes clínicos y confirmados por laboratorio. 

 

 

Fuente: Viepi, elaborado por Estadística SNEM Naciona 

Junio 2015 -  Junio 2016 



26 
 

 
 

Objetivo 1. Analizar en base a las estadísticas de Salud Pùblica el radio de influencia 

del Aedes aegypti en las Parroquias Urbanas de Esmeraldas. 

Gràfico 3. Niveles de estratificación por descripción de números de casos en los 

cantones del Ecuador. 

 

 

Análisis. 

En  el cantòn Esmeraldas se reportaron 721 casos de fiebre Chikungunya. 

 

 

Junio 2015 -  Junio 2016 

Fuente: VIEPI, elaborado por Estadística SNEM Nacional. 
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Objetivo 1. Analizar en base a las estadísticas de Salud Pùblica el radio de influencia 

del Aedes aegypti en las Parroquias Urbanas de Esmeraldas. 

Gràfico 4. Niveles  de estratificación de numero de casos de Chikungunya en las 

Parroquias de la Provincia de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis.  

Las parroquias urbanas del Cantòn Esmeraldas  son las màs afectadas con mas de  mas de 

101 casos de fiebre Chikungunya, y se estableciò brote epidemiológico provincial en el canton 

Esmeraldas. 

Junio 2015 -  Junio 2016 

Fuente: VIEPI, elaborado por Estadística SNEM Nacional. 
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Objetivo 1. Analizar en base a las estadísticas de Salud Pùblica el radio de influencia 

del Aedes aegypti en las Parroquias Urbanas de Esmeraldas. 

Gràfico 5. Niveles de estratificación de numero de casos de Chikungunya por 

parroquias infestadas en el Distrto de Salud 08D01 de Esmeraldas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

las parroquias afectadas por las infestaciones de fiebre Chikungunya fueron las 

Parroquias Bartolomè Rùiz y Simòn Plata Torres, en donde se presentaron màs de 200 casos de 

presencia de fiebre Chikungunya.  

 

Junio 2015 -  Junio 2016 

Junio 2015 -  Junio 2016 
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Objetivo 1. Analizar en base a las estadísticas de Salud Pùblica el radio de influencia 

del Aedes aegypti en las Parroquias Urbanas de Esmeraldas. 

Gràfico 6. Niveles de estratificación del nùmero de casos de Chikungunya por 

ubicación de casos positivos y sospechosos de Chikungunya en la Parroquia Bartolome 

Ruiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El brote epidemiológico de la fiebre Chikungunya con un caso positivo se reguistro en la 

parroquia Bartolomè Rùiz en el Barrio Bellavista Sur del sector denominado Parada 8, siguiendo 

su radio de infestación de manera frontal según los datos proporcionados por el MSP.  

La Barroquia bartolome rrui tiene una área geogrifa de 30807 km
2
, su población con una 

población aproxima a 17900.5 mil habitantes.  

Junio 2015 -  Junio 2016 
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Objetivo 1. Analizar en base a las estadísticas de Salud Pùblica el radio de influencia 

del Aedes aegypti en las Parroquias Urbanas de Esmeraldas. 

Gràfico 7. Nivel de activación de protocolos epidemiològicos, en intervención anti – 

vectoriales, realizados en la Parroquia Bartolomè Rùiz.  

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia del cerco epidemiológico en la parroquia Bartolome Ruiz para el control de 

vector  por medio de abatizacion y fumigación, esta acción la realizaron 30 personas 

aproximadamente que integran el equipo técnico y de campo de la unidad de vigilancia y control 

vectorial  que entre los materiales utilizados esta 500 kilos de abate y 200 litros de dexametrina 

que sirvió para cubrir los 30807 km
2
 que corresponden al área geográfica de la parroquia, 

también participaron los integrantes de la unidad móvil quienes aportaron con contigente de 

medicina, atención prioritaria contanto con médicos enfermeros y un equipo de laboratorio 

integrados por 6 personas, se establecio un cronograma de trabajo para que el equipo de 

promosion a la salud conformadas por 6 profesionales de la salud como medico general, 

Junio 2015 -  Junio 2016 

Fuente: VIEPI, elaborado por Estadística SNEM Nacional. 
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nutricionista, trabajador social y enfermeras quenes se enfocaron en un trabajo preventivo 

mediante la realización de charlas, seminarios visitas familiares etc. 

Objetivo 1. Analizar en base a las estadísticas de Salud Pùblica el radio de influencia 

del Aedes aegypti en las Parroquias Urbanas de Esmeraldas. 

Gràfico 8. Activación de protocolos epidemiològicos, en intervención promoción a la 

salud, realizados en la Parroquia Bartolome Ruiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cerco epidemiológico en la Parroquia Bartolomè Rù utilizado como: perifoneo 

atención dirigida, promoción a la salud a partir de prevencion con la unidad móvil en un 

punto estratégico tomando como referencia el punto de partida de infestación en la 

parroquia  

 

Fuente: VIEPI, elaborado por Estadística SNEM Nacional. 

Junio 2015 -  Junio 2016 
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Objetivo 2. Documentar la gestiòn protocolaria desarrolladas por el equipo de 

vigilancia y control vectorial, desde junio del 2015 a junio del 2016 por el MSP. 

Tabla N 1. Tabla de distribucion de área por parroquia urbanas de la ciudad de 

Esmeraldas, que comprenden el Distrito de salud 08D01. 

Parroquias urbanas Área Superficie km
2 

Esmeraldas 3,11 11,98 

Luis Tello 2,40 12,27 

Bartolome Ruiz 1,20 8,29 

5 de Agosto 7,27 20,37 

Simon Plata Torres 6,29 15,80 

Vuelta Larga 10,35 23,15 

Tachina 3,19 8,42 

Total 33,81 100,28 

 

 

Análisis. 

El Distrito de Salud de esmeraldas atiende un total de 100,28 km
2 

que corresponden a 

33,81 area territorial de la urbe del canton Esmeraldas. 
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Objetivo 2. Documentar la gestiòn protocolaria desarrolladas por el equipo de 

vigilancia y control vectorial, desde junio del 2015 a junio del 2016 por el MSP. 

Tabla N 1. Tabla de distribucion de población atendida de la ciudad de 

Esmeraldas, que comprenden el Distrito de salud 08D01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Población Elementos  Incidencia Km
2 
 atendidos  

Provincia de Esmeraldas  530.972 1 1113 20.000,000 

Ciudad de Esmeraldas 189.504 1 445 16.132,230000 

Poblacion Urbana 154,035 1 445 100,2800000 

Cerco Epidemiologico  7.890 1 1000 8,29 
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2.3. CONCLUSIONES 

Los datos informados por el MSP, evidencian que la ciudad de Esmeraldas fuè la màs 

afectada por el brote epidemiológico de la fiebre Chikungunya ya que se reportaton 1113 

casos identificados clínicamente y confirmados por laboratorio, durante el 2015, a nivel 

nacional el cantòn màs fue Esmeraldas capital de la provincia del mismo nombre, donde se 

reportaron mas de 445 casos de fiebre Chikungunya, siendo el canton donde prevalece el 

vecotr Aedes aegypti, de lo cual la parroquia urbana mas afectada es la parroquia bartolome 

Ruiz con un total de 176 casos durante las primeras 5 semanas epidemiológicas, llegando a un 

numero de mas de 320 casos al llegar a la semana  epidemiológica 10 siendo a la ve la 

Parroquia donde se reportaron los primeros casos de presencia de fiebre Chikungunya por 

reporte clínico y por laboratorio se reguistro en la misma parroquia, siendo el Barrio 

Bellavista Sur del sector denominado Para 8, el que es consideradop como focus de 

infestación siguiendo su radio de infestación de manera frontal según los datos 

proporcionados por el MSP. Se evidencia en el gràfico que se realizò como parte del 

protocolo se utilizo la estrategia de creación de cerco epidemiológico en toda la parroquia 

Bartolomè Rùiz haciendo énfasis en abatizacion y fumigación en el barrio Bella Vista Sur del 

secor denominado parada 8 y la estrategia de fumigación an los barios ubicados alrredor de 

del sector parada 8. Este grafico evidencia que dentro del cerco epidemiológico realizado a la 

Parroquia Bartolomè Rùiz en la aplicación del protocolo para el control epidemiológico 

utilizadas fue la aplicación de la estrategia dirigida a la comunidad como es la promoción de 

la salud donde se colocò a la unidad mòvil  en un punto estratégico tomando como referencia 

el punto de partida de infestación en la parroquia.  
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3.4. NOVEDAD CIENTÍFICA. 

La investigación plantea una propuesta de carácter social enmarcado los elementos para 

la prevención, control y erradicación del Aedes Aegypti, vector de Chikungunya,  mediante la 

estrategia protocolaria de control y vigilancia vectorial como es la promoción a la salud, dicha 

estrategia tiene como finalidad concienciar a la comunidad mediante la información del 

problema y con ello disminuir la presencia del Aedes segypti y diminuir los casos de fiebre 

Chikungunya en la Parroquia Urbana Bartolomè Ruiz de la ciudad de Esmeraldas. 

 

235. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

La particularidad de ser país tropical, obliga a generar estudios sobre las diferentes 

enfermedades tropicales típicas con el objetivo de conocer su evolución, ya que el cambio 

climático y la contaminación han generado que estas enfermedades se modifiquen y se 

vuelvan más resistentes a la medicina existente. Con esta línea de investigación se podrá dar 

seguimiento y solución a los nuevos retos que significan las enfermedades tropicales. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. TÌTULO  

Manual de procedimiento en respuesta a casos de fiebre por el virus Chikungunya, en 

Esmeraldas durante el 2016. 

4.2. PRESENTACIÓN  

La fiebre Chikungunya es una enfermedad viraL trasmitida por el vector Aedes 

Aegypti que es el mismo vector responsable de enfermedades tales com Dengue y Zika. 

Este manual pretende servir de aporte al momento de actiuvarce brote 

epidemiológico de la fiebre Chikubgunya como un instrumento adicional a los 

protocolos de contro epidemilogicos ya existentes para la atencion de esta enferedad.  

Por su característica este instrumento es un documento científico que brindarÀ a 

investigadores información que podrá ser utilizada  para realizar comparaciones sobre 

todo en estrategias de controles epidemiológicos y poder determinar la eficiencia de los 

procesos establecidos, al igual que podrá analizar el comportamiento del Aedes egypti 

tomando como referencia la Parroquia Bartolomè Rùiz en funsion al brote 

epidemiológico ocurrido en otra Parroquia. 
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4.3. JUSTIFICACIÓN  

La elaboración del Manual de procedimiento en respuesta a casos de fiebre por el virus 

Chikungunya, en Esmeraldas durante el 2016, tiene com finalidad poder disminuir los casos de 

fiebre Chikungunaya mediante el estudio del comportamiento y radio de acción del vector Aedes 

aegypti transmisor de dicha enfermedad. 

Pretende reforzar las estrategias protocolarias existentes en controles epidemiológicos 

mediante la elaboración de actividades planificadas enfatizando la prevención y eliminación del 

vector desde su estado larvario. 

Cumple su cometido este manual ya que la ciudad de Esmeraldas por sus características 

climáticas es una ciudad donde existe la prevalencia del vector Aedes aegypti, ocacion con esto 

la elevada probalidad de repetir brotes epidemioligicos como la fiebre Chikungunya. 

4.4. OBJETIVOS 

Identificar las líneas de acción para el adecuado y oportuno contro de casos de fiebre 

Chikungunya, de acuerdo a estrategias protocolarias. 

4.5. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA.  

4.5.1. Descripción  

El manual establece como prioridad la unificación de ideas, criterios y conocimientos 

para poder hacer frente a la fiebre Chikungunya, donde se prioriza la cooperacion institucional y 

se enfoca las responsabilidades que debe de existir desde las autoridades gubernamentales, 
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responsables de la salud (MSP – Distrito Esmeraldas), comunidad en general y poder fortalecer 

la estratégica de promoción a la salud. 

Al poder lograr esta finalidad se espera disminuir los factores asociados que hacen 

prevalecer la presencia de casos de fiebre Chikungunaya en la ciudad de Esmeraldas. 

 

4.5.2. Desarrollo de la Propuesta. 

Guía de procedimiento en respuesta a casos de fiebre por el virus Chikungunya, en 

Esmeraldas durante el 2016. 

1. Estrategias de intervención  

Las estategias epidemiológicas están dadas por tres escenarios de transmisión.  

 Pre – emidemiologico: en esta estrategia se suguire un mayor fortalecimiento ya que es 

aquí donde se debe hacer énfasis en la promoción a la salud, en prevenir casos y 

fortalecer mas aun los controles epidemiológicos. 

 Lugar epidemiológico: lugar donde se evidencia el brote de caosos y es donde se requiere 

efuerzo total para para garantizar la oportuna y adcuada en los casos reportados por 

resultados de laboratorio y clínicos. 

 Lugar Endémo-Epidemico: sector donde se ha logrado controlar el brote epidemiológico 

y por ende no se lo considera problema de salud publica, pero considerando la peranencia 

de la vigilancia epidemiológica. 
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Estrategia Nº 1 

 

 

Lineas de 

Accion 

 

Definición Objetivo  

Se entiende por líneas acción al 

procedimiento protocolario establecio para 

la atencion epidemiológica del Aedes 

Aegypti vector de la Fiebre Chikungunya. 

Planificar y coordinar a nivel 

sectorial la ejecución de las 

estrategias definidas en los 

protocolos de control 

epidemiológicos. 

Acción  Propuesta. Actividades 

Utilizar la estrategia de Abogacia para 

coordinar a nivel sectorial las estrategias 

protocolartias para los casos de Fiebre 

Chikungunya. 

Activar los protocolos de vigilancia 

epidemiológica: (control epidemiológico, 

serológica, virológica y entomológica) 

Gestionar el conocimiento. 

Controles de brotes y contigencia (controles 

vectoriales, intervención sanitaria) 

Establecer canales de comunicación. 

Atencion prioritaria a casos reportados. 

Cuidados ambientales 

Promoción a la salud.   

Identificar las áreas de salud 

involucradas a los brotes 

epidemiológicos. 

Planificar acciones a nivel intra 

institucional de la salud e intra 

inritucional a nivel sectorial. 

Identificar a otros actores 

involucrados. 

Delegar responsabilidades en cada 

nivel de los involucrados. 

Mediante la Abogacia definir un 

directoria de los involucrados. 

Mediante la abogacía impulsar los 

protocolos de comunicación para 

la oportuna información sobre la 

epidemia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. Conclusiones.  

Esta investigación concluye enfatizando que debido a las condiciones climáticas, la 

deficiente salubridad existente, el nivel socio económico que establece la pobreza como primer 

condicionaminto de las familias seguido por una alta tasa de escolaridad inconclusa en la 

Provincia y ciudad de Esmeraldas presta las condiciones para la proliferación del Aedeas aegypti 

vector de la Fiebre Chikungunya. 

Evidencia esta investigación debilidad en la activación de los protocolos 

epidemiológicos, pues a pesar de la realización de las estrategias sugueridas la epidemia crecion 

a niveles proporcionales dede la semana 5 donde se reporta el primer caso hasta la semana 12 

donde existe una alza condiderable de 333 casos reportados por laboratorio. 

Se optiene como resultado mediante este estudio que existe poco involucramiento a nivel 

sectorial, permitiendo con ello que no exista una cadena de comunicación trayendo consigo 

desinformación provocando temor en inseguridad por desinformación. 

4.2. Recomendaciones. 

Implementar la estrategia de abogacía con la finalidad de designar responsables a nivel 

sectorial que permitan coordinar los protocolos de atencion. 

Fortalecer la estrategia de promoción a la salud con la finalidad de concientizar a la 

comunidad y disminuir mediante la prevención los casos de fiebre Chikungunya.     
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de radio de distribución del vector Aedes Aegypti en la ciudad de 
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Diagrama N° 1 

Elaborado por: Dr. Silvio Cabezas 

Fuente: Obeservacion Directa 
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