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RESUMEN

El dengue, enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos, a nivel mundial representa

un problema de salud pública por originar grandes epidemias irrespetando áreas

geográficas ecológicas como en los países pobres aptos para su desarrollo causando

daños económicos, sociales, psicológicos, entre otros. Como objetivo se evaluó la

incidencia de dengue en escolares de la edad comprendida entre 5 – 11 años registrados

en el hospital Francisco de Ycaza Bustamante y se desarrolló la elaboración de un

programa educativo actualizado. Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo con una

muestra de 200 casos atendidos en el área de emergencia en el período de enero a

diciembre del año 2011, para lo cual se utilizó como un instrumento de investigación

un recolector clínico que agrupó las principales características de los pacientes en sus

historias clínicas, se tomó en consideración variables como sexo, edad, procedencia,

presentación clínica y factores de riesgos socioeconómicos y sociales. La incidencia de

la enfermedad fue del 43% con primacía en varones de 5 a 8 años de edad, con buen

estado nutricional, sin embargo se demostró que la desnutrición representó un factor de

riesgo importante para desarrollar dengue grave. Se sumó el criterio de expertos y

acorde a resultados, análisis y conclusiones, se elaboró un programa educativo

actualizado para el manejo del dengue y prevención de las complicaciones en pacientes

pediátricos, que será puesto en conocimiento a las autoridades del hospital para su

aplicación,  incluso en otros centros de salud.

PALABRAS CLAVES:

INCIDENCIA-DENGUE-ESCOLARES-MODELO-EDUCATIVO-ACTUALIZADO-

FACTORES DE RIESGO.



SUMMARY

Dengue, an infectious disease transmitted by mosquitoes, is a worldwide public health

problem by disregarding ecological cause major epidemics as in poor countries eligible

for development causing economic, social, psychological harm, among other

geographical areas. As an objective the incidence of dengue was evaluated in schools

aged 5-11 years enrolled in the hospital Francisco de Ycaza Bustamante and developing

the production of an updated educational program was evaluated. A retrospective,

descriptive study was  conducted with a sample of 200 cases seen in the emergency area

in the period of January to December 2001, for with it was developed as a research

instrument clinical collector bringing together the main features it took  into

consideration variables such as sex, age, origin, clinical presentation and socioeconomic

factors  and social risks. The disease incidence was 43% with male primacy in males of

5 to 8 years of age, with good nutritional status; however it was shown that malnutrition

represented a major risk factor for developing severe dengue. Expert judgment was

high and according to results, analysis and conclusions, an updated educational program

was developed for the management of dengue and preventing complications, with will

be made known to the authorities of the hospital for its application, including in other

heath center.

KEYWORDS:

INCIDENCE-DENGUE-SCHOOLS-MODEL-EDUCATION-UPDATED-RISK

FACTORS.
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1. INTRODUCCIÓN

La salud debe ser considerada un guion común como la mayor base fundamental para el

desarrollo de la humanidad por lo que es fundamental la participación activa de

hombres y mujeres calificados en la planificación, con metas precisas y concretas, con

humildad necesaria para entender el derecho  de todos, de vivir con salud y de esta

manera poder cumplir con ese mandato establecido en nuestra Constitución. El dengue

es considerada hoy en día como una enfermedad infecciosa emergente y un problema de

salud pública global por tal razón el propósito de este guion es elaborar un programa

educativo actualizado, luego de haber investigado en marco teórico y en actividades de

campo la patología del dengue en escolares.

El dengue enmarcado en la naturaleza del problema constituye un grave enigma, no

solo sanitario sino también económico y social, constituye causa significativa de

infectología que inciden con la mortalidad y morbilidad de escolares, siendo un blanco

importante el grupo etario comprendido entre 5 y 11 años. Las consecuencias de esta

enfermedad, sumadas a las secuelas agravan las crisis contextuales, esto es observable

en el hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante.

Estudios realizados durante las últimas décadas, en Las Américas se ha registrado el

más drástico incremento en la actividad del dengue, especialmente en Brasil, Colombia,

Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela y Paraguay.

En el periodo del  2001 al 2006 se notificaron 3’419,919 casos de dengue, incluidos

79.664 casos de dengue hemorrágico y 982 defunciones en Las Américas, con una tasa

de letalidad de 1,2% y la circulación de los serotipos (dengue 1, 2, 3, 4), lo que

aumenta el riesgo de aparición de las formas más graves de la enfermedad.

En el 2011 se han notificado 213.078 casos de dengue y más de 200 defunciones.

Bolivia y Perú continúan en alerta debido al número de casos notificados. Brasil

disminuyó el número de casos en comparación con el mismo periodo en el año anterior,
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sin embargo es el país que aporta el mayor número de defunciones en la región. Bolivia

y Perú continúan aumentando el número de casos desde que inició el brote al iniciar el

año 2011. En Bolivia, el dengue se ha visto favorecido por la temporada de lluvias y se

ha dispersado a otras regiones, llegando a presentar incidencias superiores a 200 por

100.000 habitantes. Por su parte, en Perú se ha observado un ligero descenso a partir de

la semana epidemiológica 7, sin embargo ha sido el brote más grande de dengue que se

ha presentado en el país. Las principales acciones realizadas para controlar la

enfermedad, han sido campañas masivas de recolección de inservibles y fumigación

localizada en las escuelas.

En el Ecuador el Dengue representa un prioritario y creciente problema de salud pública

en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, mostrando un

comportamiento endemo-epidémico desde su aparición a finales de 1988; año a partir

del cual, de manera progresiva y en concordancia con la dispersión del vector y la

circulación de nuevos serotipos virales, se han registrados varios ciclos epidémicos. La

persistencia de la transmisión de la enfermedad está asociada a determinantes sociales,

económicos, ambientales  y culturales que en mayor o menor magnitud están presentes

en aproximadamente el 70% de la extensión territorial del país, donde se estima habitan

8’220.000 habitantes que están en riesgo de enfermar por esta patología.

La transmisión del dengue se mantiene de manera endémica durante todo el año y los

ciclos epidémicos  generalmente coinciden con la temporada de lluvias, donde se dan

las condiciones propicia para la explosiva reproducción del Aedes aegypti vector de la

enfermedad en una serie de recipientes que se encuentran en las viviendas.

La metodología utilizada fue una entrevista aplicada a los pacientes y familiares de los

mismos, se realizó una medición de tendencia de grupos de edades y géneros  de

población estudiada, lo cual fue un estudio retrospectivo, descriptivo con un universo

constituido de 200 casos atendidos en el hospital Francisco de Ycaza Bustamante

durante el año 2011, para lo cual se elaboró como instrumento de investigación un

recolector clínico que agrupó las principales características de los pacientes en sus

historias clínicas, se sumó el criterio de expertos y acorde a resultados se elaboró un
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programa educativo actualizado que será puesto en conocimiento de las autoridades del

hospital para su aplicación, incluso en otras unidades de salud.

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

El dengue es considerado un problema de salud pública de vital importancia, es una

enfermedad viral que afecta al hombre y es transmitida por un artrópodo perteneciente

al género y especie Aedes Aegypti. En las regiones de las Américas, el dengue, junto con

su presentación más compleja el dengue grave y el síndrome del choque del dengue,

tiene un incremento significativo, lo que ocasiona un aumento en los costos económicos

y sociales, sufrimiento humano y pérdida de vidas humanas.

Por las condiciones climáticas y geográficas para la sobrevivencia del vector, las

regiones tropicales y subtropicales son las áreas de más alto  riesgo para el contacto con

el virus del dengue.

La incidencia del dengue a nivel mundial ha aumentado extraordinariamente en las

últimas décadas, la enfermedad es endémica en más de 100 ciudades en África,

América, el Mediterráneo y Sureste de Asia. Se estima que anualmente existen 50

millones de casos de dengue en el mundo, los continentes más afectados  para la

presencia de las epidemias de dengue grave han sido el asiático y el africano, donde se

han observado un drástico incremento desde 1995. Hoy en día alrededor de 2,5 millones

de personas o el 40% de la población mundial viven en áreas donde hay un riesgo de

transmisión del dengue.

En el Ecuador se han reportado brotes epidémicos a pesar de los enormes esfuerzos por

evitarlo continua siendo un problema de salud importante sobre todo en la temporada de

lluvias por la gran proliferación del vector, se estima que el 70 % de la extensión

territorial del país tiene condiciones ambientales propicias para la reproducción del

vector transmisor del dengue y por ende todas las poblaciones asentadas en estas áreas
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geográficas tienen posibilidad de sufrir esta enfermedad. En el país se ha confirmado la

circulación de los cuatro serotipos de virus de dengue: DEN1, DEN2 DEN3 Y DEN4.

En esta investigación se realizó un estudio descriptivo-retrospectivo con la finalidad de

determinar la incidencia de dengue y factores de riesgos asociados a esta enfermedad,

teniendo en cuenta todos los menores de 15 años que fueron hospitalizados con

sintomatología de dengue  en el hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante, se

escogió un grupo etario que fueron los pacientes en edad escolar, comprendidos entre

niños y niñas de 5 a 11 años de edad en quienes predominan los síntomas inespecíficos

como en la mayoría de las infecciones virales propias de la infancia, por ello la

infección por el virus de dengue puede pasar desapercibida, esta condición

conjuntamente con la agresividad viral hace a los niños más sensibles a las

complicaciones de la enfermedad; por lo tanto a pesar que la infección por el virus de

dengue afecta a todos los grupos etarios a nivel mundial, el principal problema a nivel

sanitario está en la población pediátrica.

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

 ¿Cuál es el sexo más predominante en la afección por dengue?

 ¿Qué subgrupo etario tiene más incidencia de dengue?

 ¿En qué lugares predomina el dengue?

 ¿Cuáles son los serotipos del virus del dengue que predominaron en el año 2011?

 ¿Cuál es la nueva clasificación del dengue establecido por la OMS?

 ¿Cuáles son los signos de alarma del dengue?

 ¿Cuál es el plan de manejo ante un paciente con dengue?

 ¿Cuál es el factor de riesgo más influyente para el desarrollo de la enfermedad?

 ¿Existe predisposición socioeconómica para el desarrollo de la enfermedad?

 ¿Cuáles son otros factores añadidos que también afectan directamente, al

desarrollo de esta incidencia?

 ¿Cuáles son las medidas preventivas para esta enfermedad?

 ¿Cuáles son las recomendaciones que ayuden a mitigar los índices de dengue?
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN

El dengue a pesar de ser una enfermedad compleja en sus manifestaciones, el

tratamiento es relativamente simple, barato y muy efectivo para salvar vidas, siempre y

cuando se hagan las intervenciones correctas y oportunas, la clave es la identificación

temprana de la enfermedad, identificación de los sectores y factores de riesgo y la

comprensión de los problemas clínicos durante las diferentes fases de la enfermedad.

Por lo cual es fundamental la implementación de un modelo  educativo actualizado para

ampliar el conocimiento de la enfermedad en los sectores de riesgo con mayor

incidencia, para así mejorar su control y contribuir a la disminución de la morbilidad y

mortalidad por esta entidad.

Consideramos la necesidad de realizar este estudio, de manera que podamos facilitar

información si existen otros factores asociados al individuo pediátrico que pudiera estar

influyendo en el aumento de nuevos casos con dengue, además de establecer las

condiciones epidemiológicas y entomológicas en el ámbito local.

1.1.4. VIABILIDAD

La investigación fue factible ejecutarla por el apoyo y accesibilidad al Hospital de niños

Francisco de Ycaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

 Determinar la incidencia de dengue en escolares que asisten al hospital

Francisco de Ycaza Bustamante y Propuesta de un Modelo Educativo

actualizado.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar la incidencia de dengue en escolares tipificando la edad – sexo-

procedencia y presentación clínica.

 Establecer factores de riesgo de la enfermedad.

 Analizar programas educativos de prevención y manejo del dengue.
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1.3. HIPÓTESIS

La desnutrición en los niños representa un factor de riesgo importante para el dengue

grave.

1.4. VARIABLES

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

 Incidencia de  dengue.

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE

 Escolares registrados en el hospital Francisco de Ycaza Bustamante.

1.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES

 Datos de filiación: Edad- Sexo y Precedencia

 Patología del dengue: Presentación clínica de la enfermedad.

 Factores de riesgo: Macrodeterminantes (socio-económicos y sociales)

Microdeterminantes (inmunidad previa y estado nutricional)

 Modelo educativo de dengue.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 REPUBLICA DEL ECUADOR

2.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La República del Ecuador se halla situada en la costa Nor-Occidental de América del

Sur, en la zona tórrida del continente americano. Está ubicada entre los paralelos 1°

30.0’ N. y 03° 23.5’ S., y los meridianos 75° 12.0’ W. y 81° 00.0’ W., sin incluir el

Archipiélago de Galápagos. Al territorio le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente

22 Km. al N. de la ciudad de Quito, que es su capital. Es un país continental con

preponderancia marítima, pero con un desarrollo de más de 1200 Km. de costas, sin

contar con el archipiélago de Galápagos e islas continentales. (6)

2.1.2. LÍMITES

El Ecuador limita al N. con Colombia, teniendo en la costa como límite natural el Río

Mataje. Por el S. y E. con Perú, comenzando actualmente en la costa al S. del

Archipiélago de Jambelí; por la Boca de Capones, siguiendo por el Estero Grande hasta

llegar a la desembocadura del río Zarumilla y continuando por éste, tierra adentro. Al

W. con el Océano Pacífico.

2.1.3. EXTENSIÓN

El Ecuador, luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el acuerdo de

paz el 26 de Octubre de 1998 con Perú, cuenta con las siguientes extensiones:

continental 262.826 km2 y región insular 7.844 km2, totalizando una extensión

territorial de 270.670 km2

2.1.4. REGIONES GEOGRÁFICAS

La Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de N. a S. dividiendo al territorio

continental en cuatro regiones naturales que son: La Costa o Región Litoral, la Sierra o

Región Interandina, la Amazonía o Región Oriental y la Región Insular o Galápagos.

2.1.4.1. REGIÓN LITORAL O COSTA
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Se extiende desde la cordillera occidental hasta la costa bañada por el Océano Pacífico.

Es una región baja que no presenta elevaciones importantes, entre las principales

están: la Cordillera de Chongón, Colonche, Montañas de Paján y Puca, cordillera de

Balzar, Cerros de Cuaque, Cojimíes y Atacames.El resto de la región está constituida

por densas llanuras muy aptas para la agricultura, terrenos anegadizos (sobre todo en

época de lluvias), salitrales y manglares. En general el suelo es muy fértil, ya que en su

composición existe gran cantidad de materiales orgánicos.

2.1.4.2. REGIÓN INTERANDINA O SIERRA

Está ubicada entre las cordilleras occidental y central, las mismas que se unen entre sí

cada cierto tramo, formando valles altos en donde se asientan los núcleos humanos. La

altura promedio de los valles interandinos es de 2.500 m.s.n.m. con una temperatura

promedio de 14° C.

2.1.4.3. REGIÓN ORIENTAL O AMAZÓNICA

Es la región que se encuentra al E. de la cordillera central hasta los límites con el Perú.

La cordillera oriental divide esta región en Alto Oriente y Bajo Oriente, la primera es

más habitada por tener un clima benigno, en cambio en el Bajo Oriente, predomina la

selva virgen con abundantes bosques y enmarañadas junglas, además se encuentran

zonas pantanosas, sobre todo cerca de los grandes ríos que la atraviesan. (6)

2.1.4.4. REGIÓN INSULAR O GALÁPAGOS

La cuarta región natural está formada por el Archipiélago de Colón o Galápagos, que se

encuentra aproximadamente 500 millas de la costa (desde la Puntilla de Santa Elena

hasta la Isla San Cristóbal). Es un conjunto de islas de las cuales 13 son grandes, y el

resto constituyen islotes y rocas en un número de 64.

Actualmente sólo cinco islas presentan poblaciones estables, éstas son: Santa Cruz, San

Cristóbal, Isabela, Baltra y Floreana. Estas islas son de origen volcánico y los suelos se

caracterizan por ser calcícolas azufrosos.
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Por las características de evolución de la flora y la fauna de la región, Galápagos ha sido

declarada por las Naciones Unidas como “Patrimonio Natural de la Humanidad”.

2.1.5. OROGRAFÍA

El sistema orográfico andino está constituido por tres cordilleras que corren de N a

S: Occidental, central y oriental.

En la cordillera occidental las montañas más altas son: Chiles (4.720 m.), Iliniza (5.266

m), Carihuairazo (4.990 m.), Cotacachi (4.939 m.), Pichincha (4.787 m.), Chimborazo

(6.310 m), que es el nevado más alto del Ecuador y de acuerdo al Instituto

Smithsoniano el más elevado del globo, medido desde el centro del planeta.

En la cordillera central se destacan: Cayambe (5.840 m.), Antizana (5.790 m.), Cotopaxi

(6.005 m), Tungurahua (5.016 m) en plena actividad, Altar (5.319 m), Sangay (5.230

m.), En la cordillera oriental se presentan elevaciones de menor altura sobresaliendo la

de Cutucú (2.500 m.), Napo-Galeras (1.500 m.), En donde se encuentran el volcán

Sumaco (3.828 m.) y la Cordillera del Cóndor (4.000 m.).

Una de las características principales del sistema orográfico ecuatoriano es que entre las

cordilleras occidental y central se forman ramales transversales o nudos que forman

como ya se dijo antes, valles denominados hoyas, en cuyas planicies se asientan

poblaciones humanas que se concentran en ciudades formadas desde la época colonial.

2.1.6. HIDROGRAFÍA

El Ecuador es un país que cuenta con un potencial considerable en recursos hidráulicos,

pues, de la gran cadena montañosa de los Andes nacen y se desarrollan la mayor parte

de los ríos ecuatorianos, unos dirigiéndose a la región oriental y desembocando en el

Río Amazonas, otros viajando a la región litoral y desembocando en el Océano Pacífico.

2.1.7. CLIMA

El Ecuador por su posición geográfica se encuentra exclusivamente en la zona

ecuatorial-tropical, pero debido a factores como son la influencia del mar, con la
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presencia de la corriente fría de Humboldt y de la corriente cálida de “El Niño” que

combinado con la orientación perpendicular de los Andes a los vientos alisios, dan

como resultado una climatología muy variada que contiene una verdadera gama de

subclimas y microclimas. Las cuatro estaciones propias de las regiones templadas, no

tienen significación en nuestro país. Llamándose invierno a la estación lluviosa y

verano a la estación seca. En un invierno normal las lluvias se presentan en el mes de

diciembre y se prolongan hasta el mes de mayo y el verano los seis meses restantes.

2.2 GUAYAQUIL

2.2.1. GEOGRAFÍA DE GUAYAQUIL

La geografía de Guayaquil está caracterizada por su posición costera en la región litoral

de Ecuador y su ubicación entre el río Guayas y el estero Salado. La geografía de la

ciudad, con su cercanía al océano y su condición de puerto, ha contribuido como un

importante factor para hacer de Guayaquil la ciudad con mayor densidad poblacional de

la República de Ecuador.

La ciudad de Guayaquil está ubicada en la parte noroeste de América del Sur, con pocas

elevaciones y alejada de la Cordillera de los Andes. El poco relieve de la ciudad y del

cantón está formado por cerros que atraviesan la ciudad y luego se unen a un sistema

montañoso menor llamado "Chongón-Colonche" al oeste de la ciudad. La red fluvial del

Guayas cerca a Guayaquil por el este, mientras que es atravesada y cercada al oeste por

el Estero Salado. Tiene fácil acceso al océano Pacífico por medio del Golfo de

Guayaquil.

De manera oficial, la ciudad de Guayaquil está dividida en 16 parroquias urbanas,

manteniendo 5 parroquias en calidad de "rurales", aunque se suele confundir esta

división territorial con la división administrativa de la municipalidad la cual divide a la

ciudad en 71 sectores. Políticamente, el cantón Guayaquil administra la isla Puná a la

cual la designa como parroquia rural, así como también varias otras pequeñas islas en el

Golfo de Guayaquil. Adicional a estos territorios, el cantón administra una pequeña

extensión entre la provincia del Guayas y de El Oro, franja territorial llamada "Tenguel"

y designada como parroquia rural.
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El cantón y la ciudad de Guayaquil, en semejanza al resto de la provincia del Guayas,

tiene un clima tropical. Al igual que la mayoría de las ciudades de la costa del Pacífico y

debido a su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida

durante casi todo el año. Las corrientes de Humboldt y de El Niño marquen dos

períodos climáticos: el primero de tipo lluvioso y el otro de tipo seco, conocidos como

"invierno" y "verano" respectivamente. (6)

2.2.2.  SITUACIÓN  GEOGRÁFICA

Guayaquil está ubicado al noroeste de América del Sur en la costa del Océano Pacífico.

Específicamente se encuentra en la parte central de la región litoral, mejor conocida

como costa, en la República del Ecuador.

De acuerdo a la división territorial del Ecuador, la ciudad de Guayaquil, junto a varios

territorios aledaños, conforman el cantón Guayaquil, de la cual la ciudad es su cabecera

cantonal adicionalmente, tanto la ciudad como el cantón, forman parte de la provincia

del Guayas, de la cual Guayaquil es su capital.

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, y limita

al norte con los cantones de Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondon; al sur

con el Golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro; al este con la provincia de Santa

Elena y el cantón General Villamil; y al oeste con los cantones Durán, Naranjal y Balao.

La isla Puná está ubicada en el centro del Golfo de Guayaquil, al sur de las varias otras

pequeñas islas. Tenguel está ubicada entre las provincias de Guayas y El Oro.

La ciudad de Guayaquil se encuentra al noreste del cantón homónimo, y sus límites

naturales son: al norte el río Daule; al este el río Daule y el río Guayas; al sur por las

islas formadas a partir del Estero Salado; al oeste por la cordillera Chongón-Colonche,

aunque nuevos planes habitacionales están siendo construidos del otro lado de la

pequeña cordillera. La mayor parte de la ciudad se sitúa entre el río Guayas y el Estero

Salado.
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Coordenadas geográficas

 Latitud: -2º 10' S

 Longitud: 79º 54' O

 Coordenadas UTM: N8128385.172; E19741554.450; zona: -0.00; factor escala: 4690

2.2.3. GEOGRAFÍA FÍSICA

2.2.3.1. OROGRAFÍA

El área de Guayaquil, al igual que el resto de la región litoral, se caracteriza por su

llanura, por lo cual la presencia de altas montañas es nula. Las elevaciones de la región

se concentran principalmente en la cordillera Chongón-Colonche, la cual reúne una gran

cantidad de cerros de baja elevación. La ciudad de Guayaquil está atravesada por varios

cerros que son considerados como pertenecientes a este pequeño sistema montañoso.

El centro y el norte de la ciudad están separados por dos cerros continuos. El cerro

Santa Ana es el más representativo de la ciudad, ya que en él se encuentra el barrio más

antiguo. Actualmente el Santa Ana es un importante destino turístico. El cerro del

Carmen está ubicado junto al Santa Ana, y es conocido por encontrarse varias cadenas

de televisión en él, las cuales aprovechan su altitud para que su señal obtenga una mayor

cobertura. Hacia el oeste, al otro lado del Estero Salado, se encuentran otros cerros a los

cuales se los denomina como Cerros de San Eduardo. La mayoría de estos cerros han

influenciado en el crecimiento de la ciudad y a medida que el tránsito vehicular se hizo

más complejo entre los varios polos de desarrollo de la ciudad, se inició la construcción

de túneles en estos cerros.

Al noroeste de la urbe se encuentran otros cerros apartados de la cordillera denominados

como "Mapasingue", los cuales están habitados en su totalidad por personas de escasos

recursos económicos. Al oeste de Guayaquil se encuentran los primeros cerros de la

parte uniforme de la cordillera Chongón-Colonche, que se prolongan por toda la

provincia del Guayas hacia el norte hasta la provincia de Esmeraldas. En el sector de

Los Ceibos se puede apreciar el cerro más alto de Guayaquil, llamado Cerro Azul.
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2.2.3.2. HIDROGRAFÍA

La ciudad de Guayaquil está rodeada al este por el río Guayas, el cual es el de mayor

importancia para la provincia y el Ecuador. El Guayas está formado principalmente por

sus dos grandes afluentes: el río Daule, y el río Babahoyo; mientras que se estima la

cuenca del río comprenda un total de 40.000 km² de extensión aproximadamente, la cual

se hace presente en varias provincias del país. El río desemboca en el Golfo de

Guayaquil situado en el Océano Pacífico.

Al otro lado del centro urbano de la ciudad se encuentra uno de los varios ramales del

Estero Salado, el cual se origina en el Golfo de Guayaquil divide varios sectores, tanto

de la ciudad como del cantón. El Salado compuesto por una compleja red de drenajes,

mientras que desde el punto de vista geomorfológico y oceanográfico es un brazo de

mar.

2.2.3.3. CLIMA

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi

todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de

Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien

diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende

diciembre a abril (conocido como invierno que corresponde al verano austral); y el otro

seco y un poco más fresco (conocido como verano que corresponde al invierno austral),

que va desde mayo a diciembre.

La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en el segundo. La

temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima tropical benigno si

consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad. La combinación de varios

factores da como resultado el clima de Guayaquil. Debido a su ubicación en plena zona

ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. (6)
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2.3. HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE YCAZA

BUSTAMANTE”, UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA.
La comunidad guayaquileña caracterizada por enfrentar grandes desafíos, reunida en el

mes de diciembre de 1951, en el Club de Leones, analizando los múltiples problemas de

la ciudad, encontró eco en la voz del Dr. Rosendo Arosemena Elizalde, quien plantea la

necesidad de construir un nuevo hospital pediátrico para atender a los niños pobres de

Guayaquil.

La idea fue descartada inicialmente por la magnitud que la obra significaba.

Fue el Sr. Alberto Enríquez Navarro, quien con profunda fe convence a la directiva para

encarar este gran problema, y recogiendo el reto como propio propuso asumir la

empresa mediante la creación de un Comité especial, nace entonces en el mes de febrero

de 1952 el Comité Pro-Construcción del moderno Hospital del Niño del Club de Leones

de Guayaquil, teniendo como Director Ejecutivo al mencionado Sr. Alberto Enríquez

Navarro; acompañado en otras dignidades por los señores: Dr. Francisco de Ycaza

Bustamante: Presidente de Honor, Sr. Julio C. Moreno. Presidente del club de Leones,

Sr. Jorge Chiriboga Founes: Subdirector, Dr. Rosendo Arosemena Elizalde:

Coordinador, Dr. Alfredo Valenzuela Barriga: Asesor Médico, Dr. Wencelao Nowak:

Secretario, Srta. Olga Valverde Vega: Secretaria Ad-Honorem, Sr. Gonzalo Ycaza

Cornejo: Tesorero, Dr. Ri-goberto Ortiz  Bermeo: Síndico, Dr.  Raúl Clemente Huerta:

Comisionado de Finanzas, Sr. Francisco Illingworth Ycaza: Comisionado de

Conferencia, Ing. Eudoro Cevallos de la Jara: Comisionado Técnico, y otros

distinguidos caballeros representantes de las sociedades médicas de la ciudad y de la

prensa escrita.

Desde aquella fecha la directiva del Comité presidida por el Sr. Enríquez realizó varias

gestiones, entres las que se menciona la realizada ante el Sr. Ministro de Salud Pública

del Ecuador Dr. Raúl Maldonado Mejía, en el que decía “hoy he roto mi silencio, para

defender algo que por convicción se que beneficia a los niños de mi patria”; en iguales

términos se dirigió a la OPS/OMS. Gestionó y obtuvo la maqueta en calidad de

préstamo ante la Junta de Beneficencia de Guayaquil para exhibirla en una vitrina del
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Banco de Descuento, recogió más de 10.000 firmas  a favor del hospital, para presionar

a las autoridades de salud en el sentido de que el Hospital del Niño era una necesidad

para la niñez guayaquileña y de la patria. (23)

El Sr. Enríquez Navarro, presentó al Sr. Presidente de la República Dr. José María

Velasco Ibarra, los planos, maqueta y plan de financiamiento, el cual es aprobado y con

su venia entregado al Consejo Nacional de Economía para su definitiva aprobación,

posteriormente, el Alcalde de la cuidad Dr., Rafael Mendoza Avilés, suscribe con el Sr.

Pedro Menéndez Guilbert, Presidente del Club de Leones, las escrituras por las que se

donan para el Hospital del Niño las manzanas comprendidas entre las calles: Camilo

Destruge, Bolivia, Machala y José de Antepara, el día 10 de febrero de 1953.

Desde 1954, fecha para la cual de retiró del leonismo el Sr. Enríquez, hubo un silencio

hasta 1960, cuando asume la Presidencia del mencionado Club el Dr. Elio Estévez

Bejarano, reactualiza el proyecto del Hospital del Niño, contando para aquello con toda

la documentación facilitada por la señora de Caputi.

Decidió cambiar la concepción original del mismo, transfiriéndolo a la Honorable Junta

de Beneficencia de Guayaquil, para que reemplace al Hospital Alejandro Mann, de

propiedad de esa institución; en el año 1961 la Junta de Beneficencia de Guayaquil,

destina para el nuevo hospital 2 manzanas de su propiedad, circunscritas por las calles:

Gómez Rendón, Maldonado, Calicuchima, Quito y Pedro Moncayo (las actuales).

El 12 de Octubre de este mismo año, con toda solemnidad se colocó la simbólica

primera piedra del Hospital del Niño, con la presencia de los señores: Dr. Kléber Viteri

Cifuentes, Presidente del Club de Leones, Dr. José de Rubira Ramos, Presidente de la

Junta de Beneficencia de Guayaquil, y Dr. Carlos Luis Plaza Dañín, Presidente del Muy

Ilustre Concejo Cantonal.

El primero de abril  de 1965 el consejo cantonal presidido por el Dr. Jorge Hurel

Cepeda, cedió a la Junta de Beneficencia de Guayaquil  el rumbo de la calle Maldonado

entre Quito y Pedro Moncayo.



16

Para el año 1970 la señora Caputi, columnista de la página editorial del  diario El

Universo, rompe este nuevo silencio con un artículo titulado: “Un proyecto frustrado”,

en el cual reclama a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, inicie cuanto antes la

construcción del nuevo Hospital de Niños, como aquello no tuvo respuesta, en el año

1971, mediante decreto de 4 de enero de 1971, suscrito por el Dr. José María Velasco

Ibarra, Presidente de la República y Dr. Francisco Parra Gil, Ministro de Salud Pública,

sorpresivamente el Hospital del Niño pasa a ser obra gubernamental, decreto que fue

publicado en el Registro Oficial N 137,  de enero 8 de 1971, donde además se transfiere

17 348.388,71 sucres que se encuentran depositados en el Banco Central, destinados a la

construcción del Hospital de Niños de la ciudad de Guayaquil, y dos manzanas de

terreno destinadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil para la construcción del

mencionado Hospital, ubicadas en las calles Gómez Rendón, Quito, Calicuchima y

Pedro Moncayo.(23)

En el año 1972 bajo la presidencia  del General Guillermo Rodríguez Lara, el Director

Provincial de Salud del Guayas,  Dr., Joaquín Carvajal Aragundi, anuncia transformar el

proyecto del Hospital del Niño en Hospital General, en sesión realizada el primero de

septiembre, la comunidad guayaquileña se convirtió en la voz que defendió al Hospital

del Niño, dando a conocer al Sr. Ministro de Salud  que la obra ya fue licitada y el

pilotaje del terreno terminado; ante tan decidida defensa el Sr. Ministro expresó que

auscultaría opiniones y estudiaría el caso, posterior a aquello, Guayaquil se unió en

defensa del Hospital del Niño, formando un Comité para el efecto, el cual estuvo

presidido por la Dra. Ketty Romoleroux de Morales; la prensa escrita y el diario “El

Universo” lideró un frente de lucha en pro de este Hospital. Hasta que el 13 de

noviembre de 1976 el Sr. Ministro de Salud, Dr. Asdrúval De la Torre, declaró que la

construcción del Hospital de Niños de Guayaquil, ha sido adjudicada a la compañía

ETECO-PREDIOS, iniciándose los trabajos de construcción de la mencionada obra en

el mes de abril de 1977.

La consulta externa fue inaugurada en el Gobierno del Dr. Osvaldo Hurtado Larrea, por

el Sr. Ministro de Salud Pública, Dr. Francisco Huerta Montalvo el día 11 de enero de
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1982; el impulso final lo dio el gobierno de un guayaquileño, el Ing. Febres-Cordero R.,

el día 10 de Octubre de 1985, cuando personalmente y acompañado de su Ministro de

Salud, Dr. Virgilio Macías, inauguró la casi totalidad de los servicios de esta unidad,

que por feliz coincidencia lleva el nombre de otro Guayaquileño, pionero de la pediatría

ecuatoriana: Dr. Francisco de Ycaza Bustamante, quien fue presidente de honor del

primer comité creado con el afán de realizar esta monumental obra para la ciudad de

Guayaquil.

2.4. INCIDENCIA

La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población

determinada y en un periodo determinado.

Los diccionarios generales no definen incidencia con el sentido que suele dársele a este

término en salud pública. Sin embargo, ese sentido puede deducirse abstrayendo las

particularidades que encierran las distintas medidas de incidencia que se definen en

textos epidemiológicos. Así, se puede decir que la incidencia es una magnitud que

cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado evento en una población dada.

Habitualmente, la población está formada por personas y los eventos son enfermedades,

pero esto es sólo uno de los posibles casos particulares. (35)

2.4.1. TIPOS DE INCIDENCIA

2.4.1.1. INCIDENCIA ABSOLUTA

La incidencia absoluta es una fracción cuyo numerador son los eventos ocurridos en una

población dada y cuyo denominador es el tiempo de observación en el que ocurrieron

dichos eventos.

2.4.1.2. INCIDENCIA RELATIVA

La incidencia relativa de un evento en una población es una fracción cuyo numerador es

el número de ocurrencias de dicho evento y cuyo denominador es la cantidad de

observación.
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La cantidad de observación es el producto del número de elementos de la población

observada por el tiempo de observación de dicha población. A veces la población

observada está dividida en grupos, cada uno de los cuales ha sido observado durante un

cierto tiempo. La cantidad de observación es, entonces, la suma de los productos del

número de elementos de cada grupo y por el tiempo de observación del grupo. Dicho de

otro modo, la incidencia relativa de un evento es el número de veces que ocurre dicho

evento por elemento de población y unidad de tiempo observados. (8)

Como la incidencia absoluta tiene en general poco interés epidemiológico (ya que de

poco vale saber el número de eventos ocurridos por unidad de tiempo si no sabemos el

tamaño de la población a la que están referidos esos eventos), en salud pública suele

usarse como medida epidemiológica lo que aquí se ha denominado incidencia relativa

que, no obstante, suele aparecer bajo diversas denominaciones. En estadística aplicada a

ciencias de la salud las poblaciones suelen ser humanas (no en salud pública veterinaria)

y sus elementos, personas. Pero la incidencia también puede referirse a averías en

centrales nucleares, robos en viviendas o quiebras en empresas. En esos casos, los

eventos y la población nada tienen que ver con poblaciones humanas. Por ello, la

incidencia, y lo mismo puede decirse de la prevalencia, es un concepto

fundamentalmente estadístico, no epidemiológico. (41)

2.5. CASUÍSTICA

Casuística en ética aplicada refiere al razonamiento basado en casos. Se utiliza en

cuestiones éticas y jurídicas, y a menudo representa una crítica del razonamiento basado

en principios o reglas. La casuística es utilizar la razón para resolver problemas morales

aplicando reglas teóricas a instancias específicas. (22)

Sus críticos usan peyorativamente los términos casuístico, casuismo y casuista,

refiriéndose al uso limitado de la inteligencia sin suficiente razón (sofisma),

especialmente en relación a cuestiones morales y con relación a doctrinas u opiniones

sostenidas por miembros de la Compañía de Jesús (calificadas también como

probabilismo y laxismo); incluso a la actitud que atribuyen a éstos (jesuitismo)



19

2.6. ETAPAS DE LA VIDA HUMANA

2.6.1. CLASIFICACIÓN

2.6.1.1. ETAPA PRENATAL

La fase prenatal del ciclo vital comprende el período de tiempo que transcurre desde el

momento de la fecundación hasta el nacimiento.

Ya esta definición nos muestra, en condiciones normales, la dificultad de fijar el

momento exacto de la fecundación, aunque parece más fácil establecer el momento del

nacimiento.

Asimismo, la duración del periodo prenatal es variable y se sugiere que dura unos 270

días tras la fecundación, aunque la realidad muestra que este periodo tiene desviaciones

típicas importantes. La etapa prenatal se ha dividido en dos fases; el periodo

embrionario y el fetal.

2.6.1.2. PERIODO EMBRIONARIO

Se extiende desde el momento de la fecundación hasta el día 56 de vida intrauterina y

posee las siguientes fases:

 La fecundación: es la unión de los dos gametos (haploides); el ovocito y el

espermatozoide para dar origen al zigoto (diploide). La fecundación suele tener

lugar en el tercio externo del oviducto. Debemos recordar que tanto el ovocito que

se libera en la ovulación, como el espermatozoide que lo fecunda, tienen su origen,

respectivamente, en el ovario y el testículo, donde en su formación acontecen

procesos madurativos importantes (ovogénesis y espermatogénesis) que ya

determinan, hasta cierto punto, la base del envejecimiento.

 La segmentación: el zigoto comienza a migrar hacia el útero y al mismo tiempo va

dividiéndose por mitosis y de esta manera amplía el número de células que lo

forman, pero sin incrementar su tamaño inicial.

 El blastocito: es el que se implanta en la cavidad uterina tras, como hemos

comentado, unos 14 días pos fecundación.
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 La organogénesis: tras la implantación comienza el periodo en el cual se comienzan

a formar los esbozos de los diferentes órganos y esta fase concluye al final de la

octava semana, momento en el cual están ya presentes las estructuras primordiales

de los órganos esenciales. (20)

2.6.1.3. PERIODO FETAL

Esta etapa comprende el resto de la vida intrauterina y finaliza con el nacimiento. En

ella se produce, fundamentalmente, la maduración de los órganos.

2.6.1.4. ETAPA POSTNATAL

La fase postnatal comprende la parte del ciclo vital desde el nacimiento hasta la muerte.

Esta fase la podemos subdividir en diversas etapas.

2.6.1.5. PERIODO NEONATAL

Desde el nacimiento hasta el final de la cuarta semana (28 días).

2.6.1.6. LACTANTE

Lactante menor: que va desde 1 mes hasta los 12 meses de vida.

Lactante mayor: 13 a 24 meses.

2.6.1.7. PREESCOLAR

Es el periodo comprendido desde los 2 a los 5 años, cuando el niño ya tiene que entrar a

la escuela. En esta edad no hay cambios físicos mayores como en otras etapas de la

vida, el cambio más notorio es el crecimiento que tiene desde que nace hasta los 4 años

aproximadamente.

2.6.1.8. ESCOLAR

Está edad comienza desde que el niño entra al colegio, o edad escolar (4 o 5 años) hasta

que cumple los 12 años, en esta edad también lo cambios más notorios son el

crecimiento, la forma de hablar, etc.
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2.6.1.9. PUBERTAD

Es el periodo durante el cual un niño accede a la madurez sexual, empieza a los 10 años

hasta los 14 años aproximadamente. Es una parte de la pre-adolescencia o de la misma

adolescencia y parece que se inicia con progresiva antelación. El principio de la

menstruación adviene ahora a la edad de 13 años como promedio. Hace 100 años este

promedio era a los 15 años. La pubertad es una edad en la que el sexo se desarrolla a

distintos ritmos, registrándose en las muchachas un más rápido crecimiento que en los

muchachos. La duración de la pubertad masculina es generalmente más duradera, pero

emocionalmente menos preocupante para ellos. Esta es la edad con más cambios de

todas las etapas, cambia completamente la forma física y sicológica, la forma de pensar

y los gustos, lo que da comienzo unos años más tarde a la adolescencia.

2.6.1.10. ADOLESCENCIA

Esta edad comienza a los 14 años aproximadamente hasta los 21 años donde le darán

comienzo a la edad de la adultez que es la más larga. La adolescencia es el periodo de

cambio comprendido entre la pubertad y la edad adulta. El adolescente está sexualmente

desarrollado, pero carece de la necesaria experiencia y la madurez emocional para tratar

con equidad todos los problemas que caracterizan la vida adulta. En consecuencia

muchos adolescentes encuentran dificultades y caen fácilmente en actitudes depresivas

en razón de algunas situaciones. Particularmente, las muchachas deben asimilar la

experiencia de la menstruación, que a veces es desagradable y para algunas resulta

perturbadora. Durante la adolescencia muchos muchachos y muchachas sufren de acné

(un intenso acceso de grano) y otras defectuosidades dérmicas. Ello es debido a un

exceso de actividad de las glándulas sebáceas, causada por el desequilibrio de las

hormonas sexuales y de crecimiento en la circulación sanguínea. La infección glandular

determina la aparición de granos o abscesos.

2.6.1.11. ADULTEZ

Está edad comienza a los 21 años y termina a los 55 años aproximadamente, en esta

edad las personas llegan a su mayor y último crecimiento o desarrollo corporal humano,
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en esta etapa ya son lo suficientemente maduros para tomar alguna decisión, como el

matrimonio, los hijos, negocios, etc.

2.6.1.12. VEJEZ

Esta etapa empieza a los 55 años y termina a los 70 años aproximadamente, en esta edad

se ven cambios físicos, parecido por ejemplo al de la adolescencia donde sufren de

acné; en esta edad empiezan las arrugas más notorias, y las conocidas “patas de gallo”,

son arrugas que están en la parte lateral de la cara, al lado del ojo.

En esta edad también hay algunos cambios sicológicos, que es la depresión o también

llamada crisis de los 50, donde a las personas les da una depresión cuando empiezan la

década de sus 50 años. (20)

2.6.1.13. ANCIANIDAD

Esta etapa empieza a los 70 años aproximadamente, es el último periodo de vida del ser

humano, aquí son las arrugas más notorias, cambia la forma de hablar, y algunos (la

gran mayoría) problemas de salud, que hacen que a veces no lleguen a esta edad porque

los ataca incluso en medio de la vejez. Las enfermedades más comunes son las de

pérdida de vista, problemas para caminar por lo que muchos ancianos usan bastón, etc.

2.6.2 GRUPO ETARIO DE ESTUDIO

El grupo etario de estudio comprende las etapas de vida humana entre la niñez y la

pubertad en un rango seleccionado de 5 a 11 años.

2.6.2.1 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL GRUPO ETARIO DE

ESTUDIO

 Se inicia una activa re conectividad sináptica que permite al niño recuperar la

serenidad y abrirse gozosamente a nuevas experiencias.

 El autocontrol aparece en forma progresiva, pero los mecanismos reflexivos son

rudimentarios.

 La atribucionalidad y el locus de control son externos.

 El desarrollo moral va apareciendo lentamente, pasando de la obediencia impuesta a

una lenta internalización de valores y de principios éticos rectores de la conducta.
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 Comienza a diferenciar con nitidez fantasía de realidad.

 Sigue necesitando mucha protección de parte del adulto, pero disfruta la libertad,

que siempre huele a aventura. Sin embargo, rara vez se excede en el uso de la

libertad, ya que es muy temeroso y su hogar es el único lugar verdaderamente

seguro.

 Idealiza a los adultos, en especial a sus padres, quienes siguen siendo mirados como

perfectos, infalibles, sabios e inmortales. En cada mujer ve una madre y en cada

varón un padre, de modo que la negligencia emocional le hiere profundamente.

 El estrés lo desestabiliza, pero suele enviar pocas señales de compromiso emocional

"la procesión va por dentro".

 Entre los ocho y diez años, finaliza la niñez y se pone en marcha el complejo

sistema hormonal. Una de las primeras hormonas en aparecer es el cortisol,

producida por la glándula suprarrenal, favorece la aparición de vello corporal y

facial y provoca un sostenido incremento de la ansiedad basal. El niño se torna más

temeroso y regresan antiguas fobias propias de la edad preescolar. Es probable que

este incremento de ansiedad provocado por el cortisol haya tenido inicialmente una

función protectora. Con este fin, la evolución humana ayudó creando un período en

el que el cortisol activara potentemente las reacciones de miedo. Esta fase se

denomina adrenarquia y es una edad de gran vulnerabilidad a presentar cuadros

ansiosos y de compromiso anímico.

 A nivel cerebral, ocurre una extensa poda de conexiones neuronales, preparando

nuevamente el terreno para que durante la pubertad se lleven a cabo conexiones más

eficientes que permitan afrontar con éxito los desafíos sociales y culturales que están

por venir. Es por lo tanto una fase de mucha vulnerabilidad emocional.

 Los niños y niñas en edad prepuberal se tornan dispersos, con escasa capacidad de

concentración; aparece desgano y melancolía; se tornan silenciosos, con tendencia a

la ensoñación y buscan calmar la perturbadora ansiedad a través de comer

compulsivamente carbohidratos (chocolates, golosinas, helados, galletas, pasteles) y

de evadirse de la realidad a través de los video juegos y de la televisión.

 Es una etapa de duelo. Niños y niñas parecen adquirir súbita conciencia de la

irreparable pérdida a la que se enfrentan: la niñez se bate en retirada y se anuncia
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sutilmente la nueva etapa adolescente, a la que temen tanto como desean. Perciben

que están más emotivos, más sensibles a ciertos estímulos, experimentan dolorosos

enamoramientos platónicos, que viven con culpa y sorpresa.(43)

2.6.2.2 CARACTERÍSTICAS SEXUALES DEL GRUPO ETARIO DE ESTUDIO

Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades motrices fuertes y muy

parejas. Sin embargo, su coordinación (en especial ojo-mano), resistencia, equilibrio y

tolerancia física varían.

Las destrezas de motricidad fina también varían ampliamente. Estas destrezas pueden

afectar la capacidad del niño para escribir en forma pulcra, vestirse de forma adecuada y

realizar ciertas tareas domésticas, como tender la cama o lavar los platos.

Habrá diferencias considerables en estatura, peso y contextura entre los niños de este

rango de edad. Es importante recordar que los antecedentes genéticos, al igual que la

nutrición y el ejercicio pueden afectar el crecimiento de un niño.

También puede haber una gran diferencia en la edad a la que los niños comienzan a

desarrollar las características sexuales secundarias. Para las niñas, las características

sexuales secundarias abarcan:

 El desarrollo de las mamas

 El crecimiento de vello en el pubis y las axilas

Para los niños, estas características abarcan:

 Crecimiento de vello en el pubis, las axilas y el pecho

 Crecimiento del pene y los testículos.

2.6.2.3 PSICOANALÍSIS DEL GRUPO ETARIO DE ESTUDIO SEGÚN

SIGMUND FREUD

Freud pensaba que los primeros años de vida son decisivos en la formación de la

personalidad, a medida que los niños desarrollan conflictos entre sus impulsos
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biológicos innatos relacionados con la sexualidad y las restricciones de la sociedad.

Según Freud, estos conflictos se presentan en etapas invariables del desarrollo

psicosexual.

Según la Teoría Psicosexual, tres son los componentes de la personalidad:

ID O ELLO.-Se considera como la fuente de motivos y deseos; mediante él se satisface

el principio del placer. Este es el único componente que está presente en nuestra vida

desde que nacemos, los otros elementos se desarrollan durante nuestra vida.

El ello funciona inconscientemente, responde indirectamente a nuestros instintos.

YO.- Representa la razón o el sentido común. Se rige por el principio de la realidad,

mediante el cual se puede equilibrar la personalidad. El yo también busca el placer tal

como el ello lo hace, pero hay una diferencia: el ello busca el placer y no le importa en

absoluto las consecuencias, el yo trata de evitar el dolor y busca placer de una manera

realista.

SUPEYÓ.-Incluye la conciencia e incorpora sistemas de valores y deberes aprobados

por la sociedad. Aprendemos estas normas y valores especialmente de nuestros padres,

pero también de otras personas que nos rodean como amigos, abuelos y maestros. Freud

sugirió que el superyó se desarrolla a la edad de 4 a 5 años. (44)

2.7 MODELOS EDUCATIVOS

El modelo educativo es  un esquema teórico de un sistema o una realidad que se elabora

para facilitar su comprensión y estudio que funciona como arquetipo y ejemplar. El

modelo brinda la unidad e identidad de todo el sistema, y se constituye en una guía.(38)

Además a ello, es una representación gráfica y / o verbal de los componentes

fundamentales de un proceso o sistema, considerándose como el modelo de una

representación de la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de la misma,

y por lo tanto indirecta, que al ser necesariamente esquemática se convierte en una
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representación parcial y selectiva de aspectos de esa realidad, localizando la atención en

lo que se considera importante, y despreciando aquello que no aprecia como pertinente a

la realidad que considera.

2.7.1 MODELOS EDUCATIVOS ECUATORIANOS

2.7.1.1 MODELO BÁSICO

Es un modelo que manifiesta la interrelación cíclica de la mostrar lo que se desea

comunicar, objetivo y facilitador siguen el mismo proceso, donde: "Aprender a

comprender la genera, y concientizar a concientizar la multiplica."

2.7.1.2 MODELO SISTÉMICO

El objetivo es el centro de la concientización, donde el facilitador sistemáticamente

trabaja con los ejes temáticos donde las Competencias genéricas y específicas alimentan

a la idea de prevención, actuando en un Ciclo Sistémico.

2.7.1.3 MODELO DE INFOGRAFÍAS INFORMATIVAS

Infografía  tiene como objetivo informar de  manera diferente, por medio de dibujos,

gráficos, esquemas, estadísticas  y representaciones.  Por lo tanto, es  un medio de

comunicación que llega al receptor de forma visual, Nigel Colmes, uno de los

infografistas más prestigiosos del mundo, define este término como: “hacer entendibles

los números, los procesos y los hechos.

La infografía se va acercando a otro tipo de lenguaje, esta forma de comunicar está

desarrollándose de un modo impresionante. Las ediciones electrónicas de los principales

diarios están invirtiendo tiempo y recursos en infografía. Es un medio tan rápido,

entendible y eficaz. (42)
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Muchas veces se utiliza la infografía para poder explicar temas, en los que se utilizan

lenguajes técnicos como en ciencias naturales, medicina, economía, etc. Ya que, se ha

comprobado que el público al que va dirigido el mensaje, presta más atención a lo

visual, y en especial a los infogramas. Se dice que para que  las infografías lleguen a ser

elementos bien estructurados, deben contar con un gráfico y, pequeños textos

explicativos. Como consecuencia, se hace más rápida la composición, haciéndolos más

efectivos que un mapa un dibujo o una foto.
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2.7.2 APLICACIONES DE MODELOS EDUCATIVOS

La aplicación de modelos educativos persigue un sólo fin, adoptar la evangelización de

una idea y potencializar de alguna manera el trabajo, que se caracteriza, cada vez más,

por una separación fundamental entre dos tipos: el ente auto programable y el ente

genérico, entendiéndose el primero como aquel que tiene una capacidad instalada en él

o en ella, que le permite redefinir sus capacidades conforme va cambiando la

tecnología. Por otro lado, el trabajo genérico, es en el que la gente simplemente tiene

sus capacidades humanas con un nivel de educación más o menos básico, que ha

favorecido simplemente el desarrollo de capacidades que permiten recibir instrucciones

y ejecutar ordenes, disciplinado previamente para auto-contenerse y no hacer nada más

de lo que estrictamente se le pide, se le permite o se le deja hacer.
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2.7.3 MODELOS EDUCATIVOS  PARA PREVENCION Y MANEJO DEL

DENGUE.

ALGORITMO PARA EL MANEJO  DE PACIENTES CON SINDROME FEBRIL

ÁGUDO EN UN ÁREA ENDÉMICA DE DENGUE

(ESTADO LARA – VENEZUELA)

ESCALA  DIAGNÓSTICA DE DENGUE
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MODELO DE INTERVENCION PARTICIPATIVA EN LAS AREAS EDUCATIVAS Y

DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE Y

CONTROL DEL VETOR DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO0 GUBERNAMENTALES DEL

MUNICIPIO.
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2.8 DENGUE

El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida  a través de la picadura del

mosquito (artrópodo) Aedes aegypti infectado con cualquiera de los serotipos de virus

dengue.

Actualmente la infección por virus dengue constituye una de las arbovirosis más

importantes y de más amplia distribución en las regiones tropicales y subtropicales del

planeta, cuya transmisión incluye un clico selvático enzoótico entre primates inferiores

y mosquitos del género Aedes que ha evolucionado desde su ciclo selvático ancestral

hasta adaptarse a un ciclo urbano- epidémico entre el mosquito Aedes aegypti ( cuya

larva se desarrolla en contenedores peri domésticos de agua y reservorios) y los

humanos como huéspedes.(13)

TRANSMISIÓN:

El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra

infectadas. Tras un periodo de incubación del virus que dura entre 4 y 10 días, un

mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda la vida.

Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales del virus, y los

mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros síntomas, las

personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección (durante 4 o 5 días,

12 días como máximo) a los mosquitos Aedes. (47)

El mosquito Aedes aegypti vive en hábitats urbanos y se reproduce principalmente en

recipientes artificiales. A diferencia de otros mosquitos, este se alimenta durante el día;

los periodos en que se intensifican las picaduras son el principio de la mañana y el

atardecer, antes de que oscurezca. En cada periodo de alimentación, el mosquito hembra

pica a muchas personas.

Aedes albopictus, vector secundario del dengue en Asia, se ha propagado al Canadá, los

Estados Unidos y Europa debido al comercio internacional de neumáticos usados (que

proporcionan criaderos al mosquito) y el movimiento de mercancías (por ejemplo, el
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bambú de la suerte). Ae. albopictus tiene una gran capacidad de adaptación y gracias a

ello puede sobrevivir en las temperaturas más frías de Europa. Su tolerancia a las

temperaturas bajo cero, su capacidad de hibernación y su habilidad para guarecerse en

microhábitats son factores que propician su propagación. (40)

El dengue es causado por cuatro serotipos del virus del dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-

3 ó DEN-4; estrechamente relacionados con los serotipos del género Flavivirus, de la

familia Flaviviridae. Son virus envueltos (sensibles por tanto a la destrucción por

agentes físicos y químicos), de 40 a 50 nm de diámetro, con cápside icosaédrica y

genoma de ácido ribonucleico (ARN) monocatenario, no segmentado, de polaridad

positiva. El virus  se adhiere  a las células eucarióticas, ingresa a ella por viropexis, se

replica en el citoplasma y se ensambla en el retículo endoplásmico. Su genoma codifica

una poliproteína que es luego procesada en 10 polipéptidos: 3 estructurales (una

proteína de nucleocápside C, una de membrana prM/M y una glicoproteína de envoltura

E) y 7 no estructurales (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b y NS5) de las cuales

destacamos la NS1 que puede ser utilizada como marcador diagnóstico  temprano de

infección. (27)

Otros virus de esta familia como Fiebre Amarilla, Encefalitis de San Luis, Encefalitis

Japonesa, Nilo Occidental, tienen en sus proteínas de envoltura epítopes comunes que

dan lugar a reacciones cruzadas  con dengue en las pruebas serológicas; sin embargo, la

utilización de anticuerpos monoclonales permite la identificación de los diferentes

serotipos del dengue.

El DEN1 y el DEN2 tienen cinco genotipos, el DEN3 tiene cuatro y el DEN4 tiene dos.

Estas diferencias  genotípicas y sus interacciones con el vector  y con el ser humano

indudablemente influyen en las manifestaciones de la enfermedad y en su transmisión

epidémica en la que también inciden otros factores relacionados al medio, al vector y a

la población susceptible. (39)

Datos epidemiológicos  y de laboratorio sugieren que la infección inicial con cualquier

serotipo, a pesar de que confiere una inmunidad homóloga duradera para el  resto de la

vida, sensibiliza el individuo al dengue grave durante la infección secundaria con los
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otros serotipos restantes, a través de un incremento de anticuerpos dependientes (ADE),

que en conjunto con otros factores del huésped y del virus contribuyen a su patogénesis.

Esta enfermedad es más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Se

caracteriza por una fiebre de aparición súbita que dura de 3 a 7 días acompañada de

dolor de cabeza, articulaciones y músculos. (21)

Una variedad potencialmente mortal de la fiebre del dengue es el dengue grave (DG)

que cursa con pérdida de líquido o sangrados o daño grave de órganos, que puede

desencadenar la muerte; generalmente se presenta en pacientes que se han reinfectado

con u8n serotipo diferente, por lo que todos los cuatro serotipos del dengue pueden dar

lugar a este proceso. Una disfunción del sistema inmune, todavía no bien entendida,

conduce a un incremento del número de células infectadas mediado por un incremento

de anticuerpos homotípicos y heterotípicos que dan lugar a una activación del

complemento, a lo que se suma una disminución de la capacidad protectora de los

linfocitos T CD8 y la producción de citoquinas. (19)

2.8.1 IMPACTO DEL DENGUE A NIVEL MUNDIAL

Durante el siglo XIX el dengue se consideró una enfermedad esporádica que causó

epidemia, hoy en día el dengue se ubica como la enfermedad viral transmitida por

mosquitos más importante en todo el mundo.

En los últimos 50 años, la incidencia a aumentado treinta veces más. Unos 2,5 millones

de personas viven en más de 100 países endémicos y áreas donde los virus del dengue

se pueden transmitir.

Hasta 50 millones de infecciones se producen anualmente con 500.000 casos de dengue

grave y 22.000 muertes principalmente en niños.

Antes de 1970, solo 9 países habían experimentado casos de fiebre hemorrágica del

dengue desde entonces el número ha aumentado en más de cuatro veces y sigue

aumentando. (45)
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2.8.2 HISTORIA DEL DENGUE

2.8.2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA.

Aunque se encuentran descripciones clínicas y epidemiológicas de enfermedades

parecidas al dengue en el siglo XVIII (en 992 en China, 1635  la India, 1.699 en

Panamá) los primeros reportes se atribuyen a epidemias ocurridas durante 1.779 y 1780

en Asia (Indonesia y la India), África (Egipto, Arabia y Persia) y América del Norte

(Filadelfia). A pesar de esto, no es hasta el siglo XX  que se demuestra la etiología viral

y su vía  de transmisión.

Después que Carlos J. Finlay en 1.881 descubre qu7e la fiebre amarilla es transmitida

por mosquitos, muchos científicos comienzan a sospechar que el dengue podía tener

esta misma vía de transmisión. Los trabajos de Graham, Bancroft y Cleland muestran

que el mosquito Aedes aegypti podía ser vector de la enfermedad, mientras que en

Taiwan, Filipinas, Indonesia y el Pacífico se probó que Aedes polymesiensis y Aedes

seculellaris son vectores eficientes del virus del dengue.

En 1.926 quedó demostrado que el dengue era causado por un agente filtrable en la

sangre, pero no es hasta los años 40, s que se aíslan los primeros. Sabin muestra que

algunas cadenas de virus provenientes  de Hawaii, Nueva Guinea y la India eran

antigénicamente similares, este virus fue denominado Dengue 1. Otra cadena de virus

proveniente de Nueva Guinea antigénicamente fue denominado Dengue 2.

Posteriormente  en el año 1956 se aislaron los serotipos 3 y 4 durante una epidemia de

fiebre hemorrágica en Manila, Filipinas. En años siguientes, miles de virus del dengue

han sido encontrados en las regiones tropicales del mundo, pero  todos se han ajustados

dentro de esta clasificación de estos cuatro serotipos. (46)

2.8.2.2 HISTORIA DEL DENGUE EN EL ECUADOR

En nuestro país, se hace evidente el dengue luego de la introducción del serotipo 1 en

1988, se produjo el ingreso del DEN2 genotipo americano en Guayaquil en 1990,

posteriormente en 1993 se produjo la introducción del DEN4, y desde entonces hasta

1999 estuvieron circulando y propagándose en el país los tres serotipos, hasta que en el

año 2000 se da la introducción simultánea  del DEN3 genotipo II y el genotipo asiático

del DEN2, observándose desde entonces la aparición, cada vez más frecuente, de
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fenómenos graves (DG), al comienzo en adultos y en los años posteriores, en niños,

muy poco en infantes y siempre con predominio de estos casos  en adultos y niños

alcanzando una notoriedad como problema en salud pública. (1)

De esta reactivación masiva de circulación viral y transmisión de la enfermedad

actualmente en las diversas provincias del país se tiene historia de la circulación de los

cuatros serotipos del virus Dengue, y se ha observado brotes o epidemias en

aproximadamente el 70% de las provincias del Ecuador, especialmente en aquellas de

clima cálido – húmedo y tropical.

La incursión del vector sumado a la presencia de las variantes virales incrementa el

riesgo de epidemias masivas con características de gran magnitud por su amplia y

rápida dispersión, y de gravedad por la población susceptible de una historia primo

infección. (14)

En la Tabla 1, se expone la incidencia del dengue en el Ecuador y los casos positivos

detectados por laboratorio en el período comprendido entre 1988 y 1999; se observa la

presencia del DEN1 durante los primeros años en las provincias del Guayas, Manabí, El

Oro, Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo, Bolívar y Loja; DEN2 a partir de enero de

1990 en las provincias del Guayas, Manabí, El Oro y Bolívar y la introducción del

DEN4 a partir de febrero de 1992 en las provincias del Guayas Y El Oro. (28)
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Tabla 1. SISTEMA DE VIGILANCIA VIROLOGICA DEL DENGUE: SEGÚN

AÑO. PROVINCIA Y SEROTIPO, PERÍODO 1988 – 1999.

AÑO MES PROVINCI

A

CANTON PARROQUIA DEN1 DEN2 DEN3 DEN4

1988 Febrero Guayas Guayaquil Ximena, Febres
Cordero, Letamendi,
García moreno,
tarqui.

+

1988 Febrero Guayas Durán Durán +

1989 Febrero El Oro Machala Machala +

1990 Marzo Esmeraldas Esmeraldas Esmeraldas +

1990 Marzo Guayas Guayaquil Tarqui +

1992 Febrero Guayas Guayaquil Tarqui +

1992 Marzo Guayas Guayaquil Febres Cordero +

1992 Abril Guayas Guayaquil Carbo, Roca,
Rocafuerte, Urdaneta

+

1992 Abril Guayas Guayaquil Tarqui +

1993 Mayo Chimborazo Cumandá Cumandá +

1993 Mayo Sucumbíos Lago Agrio Lago Agrio +

1993 Mayo Bolívar Echeandía Echeandía +

1993 Septiembr
e

Manabí Bahía de
Caráquez

Bahía de Caráquez +

1993 Marzo Guayas Guayaquil Tarqui +

1993 Septiembr

e

Guayas Guayaquil Tarqui +

1993 Enero Manabí Paján Paján +

1993 Febrero Manabí Portoviejo Andrés de Vera +

1993 Septiembr

e

Manabí Bahía de
Caráquez

Bahía de Caráquez +

1993 Mayo Bolívar Echeandía Echeandía +

1993 Enero El Oro Machala Machala +

1993 Mayo Chimborazo Cumandá Cumandá +

1994 Enero Manabí Chone Chone +

1994 Julio Loja Macara Macara +
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En 1990 se tiene como referencia un alza en la incidencia de dengue detectados por

laboratorio, año en el que se introduce el serotipo DEN2 en Guayaquil, provincia del

Guayas. Durante los años 1991 y 1992, se observa una presentación de casos de forma

endémica, la cual se incrementa en el año 1993, coincidiendo esta vez con la

introducción del serotipo DEN4. Desde entonces, hasta 1999, se mantuvo una situación

de endemia en Guayaquil pero epidémica en las diferentes provincias de la Costa

ecuatoriana y que llegó a los valles subtropicales de la región Sierra así como a  las

provincias de la Región Amazónica.

Cabe señalar que el serotipo DEN1 se diseminó hacia  las otras provincias de la Costa

como El Oro (Machala) y Esmeraldas (Esmeraldas) en 1990, llegando en 1993 a los

valles subtropicales de la región Sierra: Echeandía (provincia de Bolívar), Cumandá,

(provincia de Chimborazo) y a las provincias de la región Amazónica como Sucumbíos

(Lago Agrio y Joya de los Sachas). En 1994 afecta a las ciudades de Bahía de Caráquez

y Chone en Manabí, Macará en Loja y el año 1995 llegó a Yantzaza provincia de

Zamora Chinchipe.

El serotipo DEN2, que se introdujo en 1990 en Guayaquil, se lo detecta luego en 1993

en las ciudades de Portoviejo, Paján, y Bahía de Caráquez, provincia de Manabí; en la

ciudad de Machala, provincia de El Oro; así como en los valles subtropicales de la

Sierra: Echeandía provincia de Bolívar y Cumandá, provincia del Chimborazo.

El serotipo DEN4, se introdujo en el país en 1993 en Guayaquil, provincia del Guayas,

luego se lo detectó en Machala, provincia de El Oro y continuó afectando a la provincia

del Guayas en 1994.

Esto significa que desde 1993 hasta 1999, circularon en el país y principalmente en

Guayaquil, tres de los cuatro serotipos de dengue: DEN1, DEN2 y DEN4; es importante

señalar que en el año 1990 se introdujo el DEN2 y no se presentaron casos de dengue

grave en este período, a pesar de que se dio la secuencia DEN1 – DEN2 parecida a la

situación de Cuba. (29)
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Como se podrá observar, durante los años 1995 a 1999 no existe información de

detección viral por problemas de orden logístico, político y social.
GRAFICO 1: PORCENTAJE DE DENGUE, SEGÚN SEROTIPOS EN EL

ECUADOR, PERÍODO 2000 – 2012.

El Sistema de vigilancia Epidemiológica del Dengue del MSP, a partir del año 2000

establece un monitoreo de información dentro de la Vigilancia Virológica, la misma que

es realizada según año y serotipo (gráfico1).

Durante el período 2000 – 2012 se identificó por primera vez el serotipo DEN3 en el

año 2000 en Guayaquil y Durán,  provincia del Guayas concordando con la presencia de

los primeros casos de dengue grave;  en el año 2001 se lo aisló nuevamente en

Guayaquil y Durán, provincia del Guayas; Salinas, provincia de Santa Elena y en Lago

Agrio, provincia de Sucumbíos; en el año 2002 se lo detectó en Guayaquil, Durán y

Samborondón, provincia del Guayas y en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Para luego

observar un predominio de DEN3 a partir del año 2001 al 2005, con menos presencia en

los años 2006, 2007 y 2008, y de este año hasta el I semestre del 2012 no se ha tenido

reporte del mismo.
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El DEN4 se lo detectó en el año 2000 en Guayaquil, Maglaralto y Santa Elena; sin

embargo, esta situación cambió notablemente, cuando en ese año se introdujeron, no

sólo serotipo DEN3, sino el DEN2. Como resultado, desde el año 2000 se tiene registro

de la circulación en el país y en la ciudad de Guayaquil de los 4 serotipos del dengue. (15)

Se observa por primera vez el DEN2 en Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz, provincia

de Galápagos en el año 2002 y la presencia del DEN1 en el 2010 en puerto Baquerizo

de la Isla San Cristóbal y del DEN1 y DEN4 en Puerto Ayora de las Isla Santa Cruz en

lo que va del año 2012.

Se describe la presencia del DEN1 a partir del año 2007 hasta 2010 con predominio

durante todos los meses del año, sobre el virus DEN4 que se identificó aisladamente en

el año 2009; cabe indicar, que para el año 2011 se observa la presencia de la circulación

de los serotipos DEN1, DEN2 y DEN4 simultáneamente a partir del mes de marzo, con

preponderancia en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas.

En el año 2012  continua la presencia del DEN1, DEN2 y DEN4 pero con mayor

presencia en las provincias de las Región Costa, Galápagos y Valles interandinos de la

Región Sierra y provincia de Sucumbíos, Napo y Zamora Chinchipe de la Región

Amazónica, notándose la dispersión de la infección  a las restantes provincias de la

Región Costa y6 al resto del país. (37)
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GRÁFICO 2. DETERMINACIÓN VIROLÓGICA DE DENGUE  EN ECUADOR

1988 – 2011

En el gráfico 2 – 3, se observa la determinación virológica del dengue según serotipo –

genotipo, por zonas y provincias en el Ecuador  durante el período 1988 -2012, con la

historicidad de la circulación, de los 4 serotipos del dengue: DEN1, DEN2, DEN3 y

DEN4 en el país.

Se señala que en 1988 se detectó la presencia del DEN1, en el año 1990 la presencia del

DEN2 y en el año 1993 la presencia del DEN4. Cabe recordar, que el año 1994 los

virólogos, presentan al mundo, la técnica de secuencia de nucleótidos y logran tipificar

los serotipos de virus dengue.

Estaba presente  en el año 2012 el DEN1 y DEN4  en Guayas y Santa Elena; sin

embargo, esta situación cambió notablemente, cuando en el año 2000 circularon, el

DEN3 genotipo III Sri- Lanka y el DEN2 genotipo asiático, primero en la provincia de

Sucumbíos (región Amazónica) y luego en la provincia del Guayas, región Costa; que

se sumó, al genotipo americano del DEN2 que se introdujo en el año 1990. (Grafico 3)
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GRÁFICO 3. DETERMINACIÓN VIROLÓGICA DE DENGUE EN ECUADOR

2012

Se observo la presencia del DEN2 americano en la Isla Santa Cruz de la Provincia de

Galápagos en el año 2002, donde fue rápidamente eliminado, y se detecta por primera

vez dengue en abril 2010 en la Isla San Cristóbal siendo el serotipo identificado DEN1.

Para el año  2011, se observa la presencia de la circulación del DEN1, DEN2 y DEN4,

los mismos que provincias como Guayas, Manabí, Esmeraldas se detectaron 2 a 3 virus;

pero provincias como Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Orellana y Loja se determinó el

DEN1  tipo americano y africano; en la provincia de Esmeraldas la presencia del DEN2

asiático y americano; y en la provincia del Guayas DEN4 genotipo II. (28)

En el transcurso del año 2012 continúa la presencia del dengue por algún serotipo de los

que venían circulando en el 2011 con alarmante dispersión en los espacios geográficos

nacionales invadiendo las provincias restantes de la Región Costa, Valles  Subtropicales

de la Región Sierra y Región Amazónica por la presencia de 2 a 3 serotipos de

dengue.(37)
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2.8.3 CLASIFICACIÓN DEL DENGUE

Durante tres décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido y

recomendado la clasificación del dengue en: fiebre del dengue (FD) y fiebre

hemorrágica por dengue (FHD) con o sin síndrome de shock por dengue (SCD).

En los últimos años se han publicado artículos que cuestionan la utilidad de esta

clasificación, por considerarla rígida, demasiado dependiente de los resultados de

laboratorio, no inclusiva de enfermos con dengue con otras formas de gravedad, tales

como la encefalitis, miocarditis o hepatitis grave, e inútil para el manejo clínico de los

enfermos.

Por ésta razón, la OMS auspició un estudio internacional, llamado DENCO (Dengue

Control), cuyo objetivo principal fue encontrar una forma mejor de clasificar la

enfermedad e identificar los signos de alarma útiles para mejorar el manejo de casos de

dengue.

Durante este estudio DENCO, se obtuvo información clínica de casi 2.000 casos de

dengue confirmado, procedentes de siete países de dos continentes. El estudio concluyó

que entre el 18% y hasta el 40% de los casos no podían ser categorizados mediante

dicha clasificación. Asimismo, más del 15% de los casos con shock no podían ser

clasificados como casos graves de dengue, dado que no cumplían con alguno de los

criterios para ser considerados casos de fiebre hemorrágica por dengue o síndrome de

shock por dengue (FHD/SCD).

Como resultado de este estudio se arribó a la propuesta de una clasificación binaria de la

enfermedad: Dengue y Dengue grave.

El llamado dengue con signos de alarma es parte de la forma dengue pero, se la describe

aparte por ser de extrema importancia su conocimiento para decidir conductas

terapéuticas y hacer prevención -en lo posible- del dengue grave. (34)
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2.8.3.1 NUEVA CLASIFICACIÓN OMS 2009

GRÁSFICO 4. DIAGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE DENGUE.

2.8.3.1.1 DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA

Este cuadro clínico puede ser muy florido y "típico" en los adultos, que pueden

presentar muchos de estos síntomas o todos ellos durante varios días (no más de una

semana, generalmente). En los niños, puede haber pocos síntomas y la enfermedad

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

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

el diagnóstico clínico de dengue.

Por lo tanto en los lactantes y niños pequeños, la enfermedad  puede caracterizarse por

fiebre entre 1 y 5 días, inflamación faríngea, rinitis y tos ligera. En la mayoría de los

niños mayores se presenta como un cuadro seudogripal postrante, caracterizado por

comienzo súbito de fiebre, que alcanza con rapidez los 39,4-41,1ºC; suele estar

acompañada de cefalea (frecuentemente retrorbital pulsátil), dolor retroocular sobre

todo cuando se aplica presión sobre los ojos, inyección conjuntival, debilidad,

artromiálgias, posibles petequias, eritema faríngeo, náuseas, vómitos, y alteraciones en
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la percepción del sabor de los alimentos y las bebidas. La fiebre puede estar precedida

por un dolor de espalda intenso (fiebre de espalda rota).

La diarrea aparece sobre todo en niños pequeños. Durante las primeras 24-48 horas del

proceso febril, se puede ver un exantema macular, generalizado y transitorio, que se

blanquea al aplicar presión. Uno a dos días después de la defervescencia aparece un

exantema maculopapular morbiliforme generalizado, que respeta las palmas de las

manos y las plantas de los pies, y desaparece en un plazo de 1 a 5 días; se puede

producir descamación. Mas o menos cuando aparece el segundo exantema, la

temperatura, que ha disminuido previamente hasta el nivel normal, puede aumentar

ligeramente y mostrar el característico patrón de fiebre bifásico. Las formas

oligosintomáticas de dengue ocurren más a menudo en niños. (33)

Los casos de dengue sin signos de alarma pueden ser tratados de manera ambulatoria,

excepto en el caso de que presenten condiciones coexistentes o de riesgo social que

modifiquen el tratamiento. Las condiciones coexistentes o de riesgo social que deben

ser evaluadas para determinar si el tratamiento del paciente con dengue sin signos de

alarma es o no ambulatorio, son las que se detallan en la tabla 2:

TABLA #  2.

CONDICIONES CO-EXISTENTES

Embarazo, niños menores de 1 año,
adultos mayores, obesidad, diabetes
mellitus, cardiopatás, otras condiciones
clínicas.

RIESGO SOCIAL Vivir solo, difícil acceso al hospital,
pobreza extrema, otros.

Según la presencia o no de condiciones co-existentes o de riesgo social, los pacientes

con dengue y sin signos de alarma pueden clasificarse en:

• Paciente con dengue sin signos de alarma y sin condiciones co-existentes.

• Paciente con dengue sin signos de alarma y con condiciones co-existentes.
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2.8.3.1.2 DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA

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

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

alarma. Los signos de alarma son el resultado de un incremento de la permeabilidad

capilar y marcan el inicio de la fase crítica.

TABLA # 3. SIGNOS DE ALARMA.

SIGNOS DE ALARMA

 Dolor abdominal intenso y continuo

 Vómitos persistente

 Derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio detectado por clínica,
laboratorio o imágenes)

 Sangrado de mucosas

 Somnolencia o irritabilidad

 Hepatomegalia (mayor de 2 cm)

 Laboratorio: incremento brusco del hematocrito concomitante con rápida
disminución del recuento de plaquetas.

Dolor abdominal intenso y continuo: no se asocia con la hepatomegalia de aparición

más o menos brusca durante la fase crítica del dengue, ni a presuntas erosiones de la

mucosa gástrica, tal como se demostró durante la primera epidemia de dengue

hemorrágico en la región de las Américas, ocurrida en Cuba en 1981.

La nueva hipótesis es que el dolor intenso referido al epigastrio es un dolor reflejo

asociado a una relativa gran cantidad de líquido extravasado hacia las zonas

pararrenales y peri renales, que irrita los plexos nerviosos presentes en la región

retroperitoneal.
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Esto se ha confirmado parcialmente mediante estudios de ultrasonido realizados en

niños indonesios con choque por dengue, de los cuales, en 77% se observaron "masas"

liquidas peri renales y pararrenales, las cuales no se presentaron en los niños sin choque.

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

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

cual algunos han considerado erróneamente como colecistitis alitiásica.

La extravasación ocurre también en la pared de las asas intestinales, que aumentan

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

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

como para simular cuadros de abdomen agudo (colecistitis, colelitiasis, apendicitis,

pancreatitis, embarazo ectópico o infarto intestinal). (25)

Vómito persistente: tres o más episodios en una hora, o cinco o más en seis horas.

Impiden una adecuada hidratación oral y contribuyen a la hipovolemia. El vómito

frecuente se ha reconocido como un signo clínico de gravedad.

Acumulación de líquidos: puede manifestarse por derrame pleural, ascitis o derrame

pericárdico y se detecta clínicamente, por radiología o por ultrasonido, sin que se asocie

a dificultad respiratoria ni a compromiso hemodinámico, en cuyo caso se clasifica como

dengue grave.

Sangrado de mucosas: puede presentarse en encías, nariz, vagina, aparato digestivo

(hematemesis, melena) o riñón (hematuria).

Alteración del estado de conciencia: puede presentarse irritabilidad (inquietud) o

somnolencia letargia), con un puntaje en la escala de coma de Glasgow menor de 15.

Hepatomegalia: el borde hepático se palpa más de 2 cm por debajo del margen costal.

Aumento progresivo del hematocrito: es concomitante con la disminución progresiva de

las plaquetas, al menos, en dos mediciones, durante el seguimiento del paciente.
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2.8.3.1.3 DENGUE GRAVE

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

 Choque por extravasación del plasma.

 Sangrado profuso que sea considerado clínicamente importante por los médicos

tratantes.

 Compromiso grave de órganos.

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

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

cuarto o quinto día (rango de tres a siete días) de la enfermedad y casi siempre es

precedido por los signos de alarma.

La permeabilidad vascular se puede evidenciar  por cualquiera de las siguientes

manifestaciones: elevación del hematócrito mayor del 20% de la normalidad, caída del

hematócrito tras terapia hídrica igual o superior al 20% del valor de base registrado,

signos de permeabilidad plasmática (derrame pleural, ascitis, hipoproteinemia).

Prueba del torniquete: evalúa fragilidad capilar. Consiste en inflar el manguito del

tensiómetro a un punto intermedio entre la presión sistólica y diastólica durante 5

minutos y luego desinflar el manguito, esperando que la piel vuelva a su color normal y

contando después el número de petequias visibles en un área de 2,5 x 2,5 cm en la

superficie ventral del antebrazo. La presencia de 20 o más petequias indica una prueba

positiva. (11)

Durante la etapa inicial del choque, el mecanismo de compensación que mantiene

normal la presión arterial sistólica también produce taquicardia y vasoconstricción

periférica con reducción de la perfusión cutánea, lo que da lugar a extremidades frías y

retraso del tiempo de llenado capilar. El médico puede obtener en la medición una

presión sistólica normal y subestimar la situación crítica del enfermo. Los pacientes en

estado de choque por dengue a menudo permanecen conscientes y lúcidos.
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Si se mantienela hipovolemia, la presión sistólica desciende y la presión diastólica se

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

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

abrupto.

El choque y la hipoxia prolongada pueden conducir a insuficiencia orgánica múltiple y a

un curso clínico muy difícil. El dengue es una infección viral en la que no circulan

lipopolisacáridos, por lo que no hay fase caliente del choque. El choque es netamente

hipovolémico, al menos en su fase inicial.

Se considera que un paciente está en choque si la presión del pulso (es decir, la

diferencia entre las presiones sistólica y diastólica) es de 20 mm Hg o menor, o si hay

signos de mala perfusión capilar (extremidades frías, llenado capilar lento o pulso

rápido y débil) en niños y en adultos.

Debemos tener en cuenta que en los adultos la presión de pulso de 20 mm Hg o menor

puede indicar un choque más grave. La hipotensión suele asociarse con choque

prolongado, que a menudo se complica por sangrado importante. También, es útil el

seguimiento de la presión arterial media para determinar la hipotensión. En el adulto se

considera normal cuando es de 70 a 90 mm Hg. Una presión arterial media por debajo

de 70 mm Hg se considera hipotensión.

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

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

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

suficientes para causar hemorragias graves. Cuando se produce un sangrado mayor, casi

siempre se asocia a un choque profundo, en combinación con hipoxia y acidosis, que

pueden conducir a falla orgánica múltiple y coagulopatía de consumo. Puede ocurrir

hemorragia masiva sin choque prolongado y ese sangrado masivo puede ser criterio de

dengue grave si el médico tratante lo considera así. Ese tipo de hemorragia se presenta

también cuando se administra ácido acetilsalicilico, AINES o corticosteroides. (36)
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Puede presentarse insuficiencia hepática aguda, encefalopatía, miocardiopatía o

encefalitis, incluso en ausencia de extravasación grave del plasma o choque. Este

compromiso serio de órganos es por sí solo criterio de dengue grave.

La manifestación clínica es semejante a la de la afectación de estos órganos cuando se

produce por otras causas. Tal es el caso de la hepatitis grave por dengue, en la que el

paciente puede presentar ictericia (signo que no es frecuente en la enfermedad dengue),

así como aumento exagerado de las enzimas, trastornos de la coagulación

(particularmente, prolongación del tiempo de protrombina) y manifestaciones

neurológicas. La miocarditis por dengue se expresa principalmente por bradicardia (a

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

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

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

manifiesta principalmente por convulsiones y trastornos de la conciencia. Sin embargo,

la mayoría de las muertes por dengue ocurren en pacientes con choque profundo y, a

veces, la situación se complica debido a sobrecarga de líquidos.

Hipótesis sobre la patogénesis del DH o dengue grave.

 Las personas que han experimentado una infección de dengue desarrollan

anticuerpos en el suero que pueden neutralizar el virus del dengue del mismo

serotipo (homólogo).

 En una infección subsiguiente, los anticuerpos preexistentes (heterólogos)

forman complejos con el nuevo serotipo del virus infectante, pero no neutralizan

el nuevo virus.

 La estimulación dependiente de los anticuerpos es el proceso en el que ciertas

cepas del virus del dengue, formando complejos con anticuerpos no

neutralizantes, pueden ingresar en una mayor proporción de células

mononucleares, aumentando de este modo la producción del virus.

 Los monocitos infectados liberan mediadores vasoactivos, produciendo un

aumento en la permeabilidad vascular y manifestaciones hemorrágicas que

caracterizan el DH y el síndrome de choque del dengue.
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2.8.4 EPIDEMIOLOGÍA

En todo el mundo se estima que el número de afectados por Dengue se encuentra entre

los 50 a los 100 millones de personas cada año, con un total de 1/2 millón que necesitan

atención hospitalaria por tener en riesgo su vida y que dan lugar a unos 12,500

fallecimientos.

El dengue es conocido como «fiebre rompe-huesos», «fiebre quebrantahuesos» y «la

quebradora» en países centroamericanos. Importantes brotes de dengue tienden a ocurrir

cada cinco o seis años. La ciclicidad en el número de casos de dengue, se piensa que es

el resultado de los ciclos estacionales que interactúan con una corta duración de la

inmunidad cruzada para las cuatro cepas en las personas que han tenido el dengue.

Cuando la inmunidad cruzada desaparece, entonces la población es más susceptible a la

transmisión, sobre todo cuando la próxima temporada de transmisión se produce. Así,

en el mayor plazo posible de tiempo, se tienden a mantener un gran número de personas

susceptibles entre la misma población a pesar de los anteriores brotes, puesto que hay

cuatro diferentes cepas del virus del dengue y porque nuevos individuos son

susceptibles de entrar en la población, ya sea a través de la inmigración ó el parto. (26)

La enfermedad posee una extensión geográfica similar a la de la malaria, pero a

diferencia de ésta, el dengue se encuentra en zonas urbanas en la misma de los países

tropicales. Cada serotipo es bastante diferente, por lo que no existe protección y las

epidemias causadas por múltiples serotipos pueden ocurrir. El dengue se transmite a los

humanos por el mosquito Aedes aegypti, el cual es el principal vector de la enfermedad

en el hemisferio occidental, aunque también es transmitido por el Aedes albopictus. No

es posible el contagio directo de una persona a otra. (5)

Se cree que los casos notificados son una representación insuficiente de todos los casos

de dengue que ya existen, puesto que se ignoran los casos subclínicos y los casos en que

el paciente no se presenta para recibir tratamiento médico. Con un tratamiento médico

adecuado, la tasa de mortalidad por dengue, por consiguiente, puede reducirse a menos

de 1 en 1000.
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Durante la última década, en Sudamérica se ha registrado el más dramático incremento

de la incidencia del dengue, especialmente en Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,

Venezuela y Brasil. Actualmente, en este último país se produce aproximadamente el

70% de todos los casos en América, mientras que Colombia es donde se ha registrado el

mayor número de casos de dengue hemorrágico y de casos fatales en los últimos años.

En Chile sólo existe el principal mosquito vector en Isla de Pascua y todos los casos

reportados de dengue en ese país desde 2004 han resultado infectados fuera del mismo.

Hay pruebas importantes, originalmente sugeridas por S. B. Halstead en la década de

1970, en las que el dengue hemorrágico es más probable que ocurra en pacientes que

presentan infecciones secundarias por serotipos diferentes a la infección primaria. Un

modelo para explicar este proceso que se conoce como anticuerpo dependiente de la

mejora (ADM) permite el aumento de la captación y reproducción del virión durante

una infección secundaria con una cepa diferente.

A través de un fenómeno inmunitario, conocido como el pecado original antigénico, el

sistema inmunitario no es capaz de responder adecuadamente a la fuerte infección, y la

infección secundaria se convierte en mucho más grave. Este proceso también se conoce

como superinfección.
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2.8.5 FASES Y CURSO DE LA INFECCIÓN POR DENGUE

GRÁFICO 5. CURSO DE LA ENFERMEDAD. FASE FEBRIL – FASE CRITICA

Y FASE DE RECUPERACION.

2.8.5.1 FASE FEBRIL

Generalmente, los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina que puede se bimodal.

Por lo general, esta fase febril aguda dura de 2 a 7 días y suele acompañarse de

enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal generalizado mialgias, artralgias, cefalea

y dolor retroocular. Algunos pacientes puede: presentar odinofagia e hiperemia en

faringe y conjuntivas. La anorexia, las náuseas y el vómito son comunes. En la fase

febril temprana, puede ser difícil distinguí clínicamente el dengue de otras

enfermedades febriles aguda. Una prueba d torniquete positiva en esta fase aumenta la

probabilidad de dengue. Además, estas características clínicas son indistinguibles entre

los casos de dengue y los de dengue grave. Por lo tanto, la vigilancia de los signos de

alarma y de otros parámetros clínicos es crucial para el reconocimiento de progresión a

la fase crítica.
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Pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas menores, como petequias y

equimosis en la piel. El hígado suele estar aumentado de tamaño y ser doloroso a la

palpación, a los pocos días de la enfermedad. La primera anomalía en el hemograma es

una disminución progresiva del recuento total de glóbulos blancos, que debe alertar al

médico sobre una probabilidad alta de dengue. La bradicardia relativa es común en esta

fase: la fiebre no eleva sustancialmente la frecuencia cardiaca. (31)

2.8.5.2 FASE CRÍTICA O DE FUGA PLASMÁTICA

Cerca de la desaparición de la fiebre, cuando la temperatura desciende a 37,5 grados

centígrados o menos y se mantiene por debajo de este nivel, por lo general, en los

primeros 3 a 7 días de la enfermedad, puede aumentar la permeabilidad capilar

paralelamente con los niveles del hematocrito. Esto marca el comienzo de la fase crítica.

El período de extravasación de plasma, clínicamente y por lo general, dura de 24 a 48

horas. Puede asociarse con hemorragia de las mucosas nasal (epistaxis) y de las encías

(gingivorragia), así como con sangrado vaginal en mujeres en edad fértil (metrorragia o

hipermenorrea).

La leucopenia con neutropenia y linfocitosis con 15% a 20% de formas atípicas, seguida

de una rápida disminución del recuento de plaquetas, suele preceder a la extravasación

de plasma. En este punto, los pacientes sin un gran aumento de la permeabilidad capilar

mejoran, mientras que aquellos con mayor permeabilidad capilar pueden empeorar

como resultado de la pérdida de volumen plasmático. El grado de extravasación de

plasma es variable. El derrame pleural y la ascitis pueden ser clínicamente detectables

en función del grado de pérdida de plasma y del volumen de líquidos administrados. Por

lo tanto, la radiografía de tórax, la ecografía abdominal o ambas pueden ser

herramientas útiles para el diagnóstico. El aumento del hematocrito, así como el

estrechamiento de la presión arterial diferencial, o presión de pulso, y la caída de la

presión arterial media, reflejan la intensidad de la extravasación de plasma.

El choque ocurre cuando un volumen crítico de plasma se pierde por extravasación.

Casi siempre es precedido por signos de alarma. Cuando se produce el choque, la
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temperatura corporal puede estar por debajo de lo normal. Si el período de choque es

prolongado o recurrente, resulta en la hipoperfusión de órganos que da como resultado

deterioro progresivo, acidosis metabólica y coagulopatía de consumo. Todo esto

conduce hemorragias graves que causan disminución del hematocrito, leucocitosis y

agravamiento del estado de choque. Las hemorragias en esta fase se presentan

principalmente el aparato digestivo (hematemesis, melena), pero pueden hacerlo en el

pulmón o el sistema nervioso central.

Cuando hay hemorragia grave, en lugar de leucopenia puede observarse que el recuento

total de glóbulos blancos aumenta. El compromiso grave de diferentes órganos, como la

hepatitis grave, la encefalitis, la miocarditis y la hemorragia profusa, también puede

desarrollarse sin extravasación evidente de plasma o choque. El riñón, el pulmón

intestino pueden también verse afectados por la misma causa, así como el páncreas

aunque se dispone aún de poca información sobre la repercusión en este órgano.

Los pacientes que mejoran después de que baja la fiebre, se consideran casos de dengue

signos de alarma. Al final de la fase febril, algunos pueden progresar a la fase crítica de

extravasación de plasma sin desaparición de la fiebre. Ésta desaparecerá algunas

después.

En estos casos, la presencia de signos de alarma y los cambios en el recuento sanguíneo

completo, deben usarse para identificar el inicio de la fase crítica y la extravasación de

plasma.

Los que empeoran con la caída de la fiebre y presentan signos de alarma, son casos de

dengue con signos de alarma. Estos pacientes con signos de alarma casi siempre se

recuperan con la re hidratación intravenosa temprana. No obstante, a pueden

deteriorarse progresivamente y se consideran como casos de dengue grave.

2.8.5.3 FASE DE RECUPERACIÓN

Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica (la cual no excede las 48 a 72 horas), pasa

a la fase de recuperación, que es cuando tiene lugar una reabsorción gradual del líquido

extravasado, el cual regresa del compartimiento extravascular al intravascular.
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Hay una mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas

gastrointestinales se estabiliza el estado hemodinámico, y se incrementa la diuresis.

Algunas veces puede presentarse una erupción en forma de "islas blancas en un mar

rojo". Asimismo, puede producirse prurito generalizado. La bradicardia y las

alteraciones electrocardiográficas son comunes durante esta etapa.

El hematocrito se estabiliza o puede ser menor debido al efecto de dilución del líquido

reabsorbido. Por lo general, el número de glóbulos blancos comienza a subir poco

después de la desaparición de la fiebre. La recuperación en el número de plaquetas suele

ser posterior a la de los glóbulos blancos.

La dificultad respiratoria, el derrame pleural y la ascitis masiva se pueden producir en

cualquier momento, si es excesiva o prolongada la administración de líquidos

intravenosos, durante la fase crítica o la de recuperación. También, puede dar lugar a

edema pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva. (34)

Los diversos problemas clínicos durante las diferentes fases del dengue, se resumen en

la tabla 4.

TABLA # 4. COMPLICACIONES DURANTE LAS FASES DEL DENGUE

FASE FEBRIL Deshidratación; disturbios neurológicos y7 convulsiones
febriles en los niños.

FASE CRITICA Shock por escapes de fluidos, hemorragia severa, daño de
órganos.

FASE  DE

RECUPERACIÓN

Hipervolemia (si la terapia i8ntravenosa de fluidos ha sido
excesiva o se ha extendido en este período.

2.8.6 EXÁMENES DE LABORATORIO.

Es importante evaluar clínicamente al paciente y considerar la realización del

hemograma completo de acuerdo a su estado clínico, incluyendo leucocitos,

hemoglobina, hematocrito,  plaquetas y frotis de sangre periférica. La Proteína C
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reactiva cuantitativa nos puede orientar si estamos antes un proceso viral o bacteriano

además del resto de datos hematológicos. Es importante mantener un orden tanto de la

evolución clínica como de laboratorio, que nos proporcionarán parámetros de la mejoría

o agravamiento del cuadro.

El hallazgo de hemoconcentración, evidencia de derrame pleural, abdominal o

pericárdico, simultáneo a plaquetopenia el 4to, 5to, o 6to día del inicio de fiebre,

pronostican la instalación del Síndrome de Choque por Dengue (SCD) que puede o no

acompañarse de sangrados de piel y mucosas. Es más severo el SCD sin sangrado que

con éstos. Y en muchos casos el número de plaquetas es bien bajo hasta 15.000 o

10.000 y el paciente no sangró, pero contrariamente, si se chocó porque los

mecanismos fisiopatológicos están condicionados por una severa extravasación de

plasma a los espacios intersticiales y hay pocas plaquetas pero suficientes para mantener

los mecanismos de hemostasia. El control del hematocrito y de las plaquetas deberá ser

considerado individualmente en cada paciente dependiendo de su estado clínico. La

ecosonografía de abdomen debe evaluar tanto el líquido que pudiera existir en las

pleuras como en la cavidad abdominal, éste puede proporcionar datos más tempranos de

derrame pleural en comparación con la Rx de tórax.

El hemograma es un recurso muy importante en la evaluación inicial y en el

seguimiento del dengue porque permite evaluar el recuento plaquetario y el hematocrito,

ambos parámetros de severidad de la enfermedad. Además los pacientes con dengue

hemorrágico presentan descenso en sus valores de neutrófilos, leucocitos y plaquetas

dentro del tercero y quinto día de la enfermedad.

Como resultado de la pérdida de volumen plasmático, en el DH (dengue hemorrágico)

hoy en día llamado dengue grave, un hematócrito elevado suele ser una anormalidad

detectable, y un viraje del mismo se considera un criterio diagnóstico de esta

complicación. No obstante, para la identificación de este cambio se requiere de la

cuantificación de un hematócrito previo (o posterior) con el fin de obtener un valor

como línea de base; éstos generalmente no se encuentran disponibles, lo cual dificulta la

identificación del fenómeno y retarda el diagnóstico de DH.



57

Estudios realizados con pacientes pediátricos han señalado que un hematócrito elevado

aislado podría ser un criterio diagnóstico de DH; sin embargo, la dificultad que

introduce la prevalencia de anemia en cada población afecta a la determinación de un

punto de corte como valor absoluto.

Existe una fuerte asociación entre un hematócrito alto tomado en la primera valoración

y el desarrollo de DH, con independencia de otros factores clínicos. Esto sugiere que el

primer hematócrito puede ser un parámetro importante en la toma de decisiones clínicas

tempranas. La trombocitopenia es un rasgo característico del Dengue, sin embargo, su

patogenia no está totalmente esclarecida. Se ha sugerido que una supresión de la médula

ósea inducida por el virus deprime la síntesis de plaquetas. Además, se ha descrito la

producción de autoanticuerpos antiplaquetarios del tipo inmunoglobulina M (IgM) en

pacientes con Dengue, siendo mayor en los casos de DH (dengue hemorrágico) y SSD

(síndrome de shock por dengue) que en quienes tienen DC (dengue clásico).

La presencia de estos autoanticuerpos genera lisis de las plaquetas por activación de la

vía del complemento e inhibe la agregación plaquetaria inducida por adenosín difosfato.

La intensidad de la trombocitopenia ha sido tomada como un parámetro para clasificar

la severidad del dengue, que se correlaciona con el grado de viremia y con la magnitud

de la respuesta inmune. Se sugiere que, un descenso progresivo de las plaquetas puede

anticipar la forma severa del Dengue, sin embargo, la evidencia disponible en la

literatura que respalda estas aseveraciones es escasa. La OMS sugiere que para

considerar un caso de DH, éste debe presentar al menos un recuento de plaquetas

inferior a 100.000/mm3. Por otra parte, se recomienda como criterio de egreso

hospitalario, la evolución hacia recuentos de plaquetas superiores a 50.000/mm3.

La presencia de trombocitopenia profunda se asocia tanto con las complicaciones

hemorrágicas, como con la evidencia de extravasación plasmática, independientemente

de variables como edad, género o el tiempo de enfermedad al momento de la consulta.

Así, los pacientes con recuentos plaquetarios inferiores a 50.000/mm3, presentan con

más frecuencia hemorragias mucocutáneas y, con mayor relevancia clínica, efusiones

pleurales y hemorragias mayores, complicaciones que se consideran criterios
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importantes para clasificar la severidad de la enfermedad. Además, se evidenció una

mayor frecuencia de síntomas como cefalea, malestar general, artralgias, dolor

abdominal, vómito y diarrea, en aquellos pacientes con recuentos de plaquetas más

bajos. (10)

La bioquímica suele mostrar también aumento de la lactatodeshidrogenasa y

ocasionalmente ligera transaminitis. En el diagnóstico del dengue, se consideran

pruebas confirmatorias de la infección: el aislamiento del virus, y la detección de

antígenos o de secuencias genómicas virales en muestras tales como suero, líquido

cefalorraquídeo o tejidos de autopsia. Para estudiar el suero de fase aguda, el

aislamiento viral y la detección del genoma amplificado constituyen el gold standard,

siendo esta última una prueba útil para mejorar la sensibilidad y reducir el tiempo

requerido para detectar el virus. Sin embargo, la implementación de esta tecnología es

compleja.

Cuando se observen un aumento inusitado de enfermos febriles, más otros síntomas de

dengue según definición de caso, se tomarán muestras de los primeros casos en la fase

aguda, preferentemente  antes del 4to día del inicio de los síntomas para aislar los virus,

pero hay que esperar 14 días para obtener resultados pues su cultivo es delicado y

requiere virólogos bien entrenados. Existe la prueba  de PCR, que también identifica los

virus de dengue y puede dar resultados más rápidos (24 a 48 horas) pero es costosa.

Las pruebas demostrativas de infección por virus de dengue, se dividen en: serológicas

y virológicas.

CONFIRMACIÓN VIROLÓGICA:

Puede ser:

 Cultivo viral

 Detección de ARN nucleico por PCR

 Detección de antígenos virales (NS1) por Elisa.

Estas pruebas pueden realizarse durante la fase febril pero requieren de equipos y

reactivos  costosos, además del personal altamente entrenado.
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CONFIRMACIÓN SEROLÓGICA:

Elisa para dengue es uno de los más sensibles para su diagnostico dependiendo del día

de evolución de la enfermedad febril, siendo del 10 al 20 días de 99% su sensibilidad y

su especificidad es 98.5%. Un aumento importante de los títulos de anticuerpos IgG o

IgM contra uno o varios antígenos del virus del dengue confirma el diagnóstico. La

necesidad de una segunda muestra de suero para la confirmación serológica del

diagnóstico se basa en que los anticuerpos IgM pueden ser detectables, en promedio,

hasta 2 meses después de una infección. Durante este período una enfermedad febril

generada por otros patógenos emergentes podría simular al dengue. De esta manera, los

anticuerpos IgM detectados en un único suero podrían reflejar una infección pasada,

generando falsos positivos.

Tampoco un resultado negativo descarta la infección si la muestra es tomada en fases

muy tempranas de la enfermedad, cuando la sensibilidad de la prueba es baja (2). A

pesar de lo expuesto, es común observar que la vigilancia epidemiológica del Dengue se

sustenta en una sola prueba de IgM por paciente. La dificultad para obtener una segunda

muestra en la convalecencia hace deseable conocer la utilidad diagnóstica de las pruebas

realizadas en la fase aguda de la enfermedad.

La sensibilidad y el valor predictivo negativo (VPN) de la IgM para dengue, son bajos

entre las primeras 48 y 96 h de enfermedad, por lo que una prueba negativa haría

necesaria la toma de una segunda muestra en la convalecencia. Por otra parte, el valor

predictivo positivo (VPP) y la especificidad de la IgM en suero agudo son muy altos,

por lo que se considera que un resultado positivo, en los primeros días de un síndrome

febril compatible con la descripción clínica de dengue, podría ser considerado

confirmatorio en áreas endémicas, debido a que en estas condiciones la probabilidad de

que estos anticuerpos reflejen una infección pasada es baja (3,8%). Esta observación

tendría implicaciones para la vigilancia epidemio lógica, al validar el diagnóstico del

Dengue en escenarios donde sólo se cuenta con una única prueba de IgM por paciente.

Así mismo, abre la posibilidad de orientar el manejo clínico del SFA en áreas

endémicas con el apoyo de pruebas de diagnóstico rápido, en pacientes que consultan

tempranamente. (9)
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En conclusión, en niños con SFA de etiología no clara, la ausencia de rinorrea, el

eritema facial y algún recuento de leucocitos menor o igual a 4.500/μ l, son indicadores

tempranos de la infección por dengue; y la presencia de al menos dos de ellos permite

acercarse al diagnóstico con la sensibilidad y especificidad suficientes para tomar

decisiones iníciales en el tratamiento de estos pacientes. Aunque las pruebas de

coagulación podrían ofrecer ayuda adicional para esclarecer el diagnóstico, se requieren

estudios adicionales para determinar la rentabilidad de su implementación.

Entonces será el clínico con los antecedentes epidemiológicos, evolución de la

enfermedad, el examen físico y exámenes de laboratorio clínico,  los que determinen el

verdadero diagnostico de esta enfermedad febril.

2.8.7 MANEJO MÉDICO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON DENGUE

A pesar de que no existe un medicamento específico para tratar esta enfermedad,

actualmente sí existe un tratamiento basado en las manifestaciones clínicas que ha

demostrado reducir la mortalidad. Las nuevas guías de la OMS establecen tres grupos

terapéuticos:

2.8.7.1 GRUPO A: PACIENTES CON BUENA TOLERANCIA DE LÍQUIDOS

Éstos son los pacientes que toleran volúmenes adecuados de líquidos por la vía oral y

han orinado, por lo menos, una vez cada seis horas, no tienen signos de alarma y no

están en el día en que baja la fiebre. No tienen ninguna condición clínica asociada ni

riesgo social Los pacientes ambulatorios deben evaluarse diariamente y se les debe

hacer un hemograma, al menos, cada 48 horas, para observar la progresión de la

enfermedad hasta por 24 a 48 horas después del descenso de la fiebre. Cuando baje la

fiebre, se deben buscar los signos clínicos de alarma. (34)

Debe aconsejarse a los pacientes o a los responsables de ellos que regresen

urgentemente a un hospital si se presenta alguno de los signos de alarma.

 Reposo en cama

 Líquidos
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o Adultos: líquidos abundantes por vía oral (por lo menos, cinco vasos omás al día,

para un adulto promedio)

o Niños: líquidos abundantes por vía oral, jugos de frutas naturales, con

precaución en diabéticos), suero oral (sales de rehidratación oral) o agua de

cebada, de arroz o agua de coco. Hay que tener precaución con el uso de agua

sola, ya que puede causar desequilibrio hidro electrolítico.

o Escribir la cantidad prescrita: en vasos (250 rnl), onzas o en litros

 Paracetamol:

o Adultos: 500 a 1.000 mg por vía oral cada cuatro a seis horas, dosis máxima

diaria de 4 gramos.

o Niños: dosis de l0 a 15 mg/kg cada seis horas, escribir la cantidad en

cucharaditas de 5 ml o el número de tabletas

o Baños con esponja mojada en agua tibia.

Recomendaciones: buscar y eliminar los criaderos de zancudos en la casa y sus

alrededores. Uso de mosquiteros (pabellones, toldos) en pacientes enfermos. Siempre

debe ser vigilado por un adulto entrenado en cuidados de dengue.

¿Qué debe evitarse?

 Los medicamentos para evitar el dolor y la inflamación, por ejemplo, AINE

 (ácido acetilsalicílico, dipirona, diclofenaco, naproxeno, etc.) o esteroides y

 antibióticos. Si usted está tomando estos medicamentos, consulte a su médico

 sobre la conveniencia de continuar con el tratamiento. Está contraindicada

 la administración de medicamentos por vía intramuscular.

 Si aparece alguno de los siguientes síntomas o signos, consulte de inmediato:

 Sangrados: petequias, epistaxis, gingivorragia, hematemesis, melena, metrorragia

polimenorrea

 Vómitos

 Dolor abdominal espontáneo o a la palpación

 Somnolencia, confusión mental, desmayos, convulsiones

 Manos o pies pálidos, fríos o húmedos
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 Dificultad para respirar

Plan de acción: suministrar una ficha en la que se detallen los cuidados en el hogar y

los hallazgos en los controles

2.8.7.2 GRUPO B: PACIENTES CON CONDICIONES MÉDICAS

COEXISTENTES

El objetivo es prevenir el choque.

En este grupo se incluyen los pacientes que cumplan con uno o más de los siguientes

puntos:

 Signos de alarma.

 Presencia de enfermedades y condiciones concomitantes, que hagan que el dengue o

su manejo pueda complicarse, por ejemplo, embarazo, niño menor de dos años,

adultos mayores de 60 años, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma,

falla renal, enfermedades hemolíticas, etc.

 Riesgo social: vive solo o vive lejos de donde puede recibir atención médica falta de

transporte, pobreza extrema.

Plan de acción:

Dengue con signos de alarma:

 Obtenga un hemograma completo (hematocrito, plaquetas y leucocitos) antes

 de hidratar al paciente. El no disponer de un hematocrito no debe retrasar

 el inicio de la hidratación.

 Administre inmediatamente soluciones cristaloides a 10 ml/kg en la primera hora;

puede ser solución salina normal (SSN) al 0,9% o lactato de Ringer.

 Vigilancia estricta de los signos vitales, particularmente, la presión arterial.

 Evalúe nuevamente al paciente cada hora si no existe mejoría clínica y

 la diuresis es menor de lml/kg en una hora, y repita la carga una o dos veces

 más.
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 Evalúe nuevamente al paciente si hay mejoría clínica y la diuresis es de 1 ml/kg O

mayor por hora. Reduzca el goteo a 5-7 ml/kg en una hora, en las siguientes dos a

cuatro horas, y continúe reduciéndolo progresivamente.

 Evalúe nuevamente el estado clínico del paciente y repita el hematocrito.

 Si hay deterioro de los signos vitales o incremento rápido del hematocrito después

de tres cargas, maneje el caso como si fuera un choque.

La mejoría está indicada por:

 Diuresis adecuada;

 Disminución del hematocrito por debajo del valor de base en un paciente estable;

 La  vía oral se mantiene según la tolerancia del paciente, aun en presencia de signos

de alarma.

Seguimiento o control por el personal de salud (enfermeras/médicos):

Los pacientes con signos de alarma deben ser controlados hasta que el riesgo pase (hasta

48 horas después de que la fiebre desaparezca). Debe mantenerse un adecuado balance

de líquidos y electrolitos. (34)

Evaluar los siguientes parámetros:

 Signos vitales y de perfusión periférica cada hora, hasta que el paciente esté fuera de

la fase crítica (durante las primeras cuatro horas si la evolución es satisfactoria y

luego cada cuatro horas)

 Diuresis cada hora (en las siguientes cuatro a seis horas)

 Hematocrito (antes del remplazo de líquidos y después de él, luego cada 12 a 24

horas)

 Glucosa (antes del remplazo de líquidos y repetir según necesidad, cada 12 a 24

horas)

 Otros estudios: según el órgano afectado y enfermedad asociada.

Dengue sin signos de alarma:

Se debe estimular la ingestión de líquidos por vía oral. Si el paciente no bebe o bebe

poco, o está deshidratado, se debe comenzar la terapia con líquidos intravenosos (según
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la fórmula de Holliday y Seagar), con solución salina normal al 0,9% o lactato de

Ringer con dextrosa al 2% o sin ella, en la fase de mantenimiento; se debe reiniciar la

vía oral tan pronto sea posible.

Evaluar lo siguiente:

Control clínico y de laboratorio, según el tipo de condición asociada.

 Curva de temperatura (detectar el descenso de la fiebre)

 Volumen de líquido ingerido o infundido y las pérdidas

 Diuresis: volumen y frecuencia

 Signos de alarma

 Hematocrito, recuento de plaquetas y leucocitos

2.8.7.3 GRUPO C: PACIENTES EMERGENTES CON DENGUE SEVERO

Tratamiento del choque

 Inicie la rehidratación intravenosa con cristaloides a razón de 20 ml/kg en

 15 a 30 minutos. Observe la evolución del paciente; si desaparecen los signos de

choque, disminuya el volumen de líquidos a 10 ml/kg en una hora, por una a dos

horas, y repita el hematocrito.

 Si la evolución clínica es satisfactoria y el segundo hematocrito disminuye respecto

al primero, disminuya el volumen de hidratación a razón de 5 a 7 ml/kg por hora

durante seis horas; en adelante, mantenga la hidratación de acuerdo con el estado del

paciente.

 Si, por el contrario, después del primer bolo de hidratación, el paciente continúa con

signos de choque, repita la dosis de volumen de cristaloides a razón de 20 ml/kg por

hora y tome una nueva muestra para hematocrito. Si con este volumen de líquidos el

paciente mejora, desaparece el choque y disminuye el hematocrito, continúe con el

aporte de líquidos tal como se refiere anteriormente para el paciente con evolución

favorable.

 Si luego de haber administrado dos bolos de hidratación intravenosa, el paciente

continúa inestable y el hematocrito continúa alto comparado con el de base,

administre un tercer bolo de cristaloide a igual dosis. Si con este tercer bolo el
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paciente muestra mejoría clínica, disminuya progresivamente los volúmenes de

hidratación intravenosa, tal como se ha referido anteriormente.

 Si el paciente no mejora, evalúe nuevamente su condición hemodinámica (signos

vitales)

o Valore la función de bomba (miocardiopatía, miocarditis) y defina el uso de

aminas.

o Valore las condiciones médicas concomitantes (cardiopatías, neumopatías,

vasculopatías, nefropatías, diabetes, obesidad, embarazo). Logre, en lo

posible, la estabilización de la condición de base.

o Valore la acidosis persistente y el riesgo de hemorragia (oculta), y trátelas.

o Si el paciente continúa con signos vitales inestables (choque persistente) o el

hematocrito persiste elevado comparado con el de base, a pesar del

tratamiento vigoroso con cristaloides, es el momento de valorar la

administración excepcional de solución coloide a razón de l0 a 20 ml/kg por

hora, en 30 minutos .

o Evalúe al paciente nuevamente luego de esta dosis. Si hay mejoría clínica y

el hematocrito disminuye, cambie a solución cristaloide a razón de 10 ml/kg

por hora durante una a dos horas y continúe la disminución progresiva de

acuerdo con la evolución del paciente.

o Si no mejora, continúe con coloides hasta una segunda dosis, 10-20 ml/kg

o en una hora, y evalúelo nuevamente.

o Pueden necesitarse otros bolos de solución hidratante durante las próximas

24 horas. La velocidad y el volumen de cada bolo debe valorarse según la

respuesta clínica. Los pacientes con dengue grave deben ser ingresados,

preferentemente, en áreas de cuidados intensivos.

En el momento en que se produzca una disminución súbita del hematocrito, que no esté

acompañada de mejoría del paciente, se debe pensar que alguna hemorragia importante

ha ocurrido y se debe considerar la necesidad de practicar una prueba cruzada y

transfundir glóbulos rojos empaquetados (5 a 10 ml/kg), cuyos volúmenes pueden

repetirse según la evolución del paciente.
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Además, es necesario evaluar la función de la coagulación del paciente (tiempo de

protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina activada (TPT) y fibrinógeno). Si el

fibrinógeno es menor de 100 mg/ dl, se debe priorizar la transfusión de crioprecipitados

(1 u/l0 kg). Si el fibrinógeno es mayor de 100 mg y la TP, TPT es mayor de 1,5 veces el

valor normal del control, se debe considerar la transfusión de plasma fresco congelado

(10 ml/kg) en 30 minutos. (34)

La trombocitopenia en el dengue no es necesariamente un factor productor de sangrado,

por lo cual no está indicado el uso profiláctico de plaquetas.

Se debe considerar la transfusión de plaquetas:

 En caso de sangrado persistente no controlado, después del estado de choque con

factores de coagulación corregidas, o

 En caso de operación cesárea de urgencia con riesgo de sangrado. Actúe según el

protocolo hemoterapéutico.

Tratamiento de las complicaciones hemorrágicas

La hemorragia de mucosas puede presentarse en cualquier caso de dengue, pero si el

paciente permanece estable con la reanimación con líquidos, debe considerarse como un

sangrado de bajo riesgo. Por lo general, el sangrado mejora rápidamente durante la fase

de recuperación. En los casos de trombocitopenia profunda, se debe ordenar reposo

estricto en cama y medidas de protección contra traumatismos, para reducir el riesgo de

sangrado. No se deben aplicar inyecciones intramusculares, para evitar hematomas.

Cuando se presenta un sangrado importante, generalmente, es de origen digestivo o, en

mujeres adultas, vaginal. El sangrado interno puede no ser aparente durante muchas

horas hasta que ocurra la primera evacuación con melenas.

Los pacientes con riesgo de hemorragias graves son aquéllos con:

 Choque prolongado o resistente al tratamiento.

 Choque, hipotensión e insuficiencia renal o hepática, y acidosis metabólica grave y

persistente.

 Uso de agentes antiinflamatorios no esteroides.
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 Enfermedad ulcerosa péptica preexistente.

 Tratamiento anticoagulante.

 Alguna forma de trauma, incluyendo la inyección intramuscular.

Cuando existen alteraciones hemolíticas, se corre el riesgo de hemólisis aguda con

hemoglobinuria y se puede requerir transfusión de sangre.

Las hemorragias graves pueden manifestarse por:

 Hemorragias graves y persistentes, en presencia de inestabilidad hemodinámica,

independientemente del nivel de hematocrito.

 Descenso del hematocrito después de la reanimación con líquidos, junto con

inestabilidad hemodinámica.

 Choque persistente que no responde al tratamiento con líquidos consecutivos

 de 40 a 60 ml/kg.

 Choque con disminución del hematocrito basal, antes de la reanimación con

líquidos.

La transfusión de sangre salva vidas y debe indicarse tan pronto como se sospeche o se

compruebe una hemorragia grave. Sin embargo, la transfusión de sangre debe hacerse

con cuidado porque existe el riesgo de sobrecarga de líquidos. No espere a que el

hematocrito caiga a niveles peligrosos antes de decidir sobre las transfusiones de sangre.

Tenga en cuenta que la recomendación de las Guías de campaña para la supervivencia a

la sepsis, de considerar un hematocrito menor de 30% como indicación inmediata de

transfusión sanguínea, no es aplicable en los casos graves de dengue. La razón de esto

es que, en el dengue, generalmente, la hemorragia se presenta después de un período de

choque prolongado, precedida por una extravasación de plasma. Durante esta última, los

valores del hematocrito se incrementan antes de la aparición de la hemorragia grave.

Cuando se produce una hemorragia, el hematocrito cae. Como resultado, sus niveles

pueden no ser tan bajos como en ausencia de extravasación del plasma.
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Debe tenerse mucho cuidado al introducir una sonda nasogástrica, pues puede causar

hemorragias graves y bloquear las vías respiratorias. Una sonda orogástrica lubricada

puede minimizar el trauma durante su introducción. La inserción de catéteres venosos

centrales la debe hacer una persona con mucha experiencia, con guía eco gráfica o sin

ella.

Tratamiento de la sobrecarga de volumen

La sobrecarga de volumen, con grandes derrames pleurales y ascitis, es una causa

común de insuficiencia respiratoria aguda en el dengue grave. Otras causas incluyen el

edema pulmonar agudo, la acidosis metabólica importante por choque grave y el

síndrome de dificultad respiratoria aguda

Las causas de sobrecarga de volumen son:

 La administración rápida o excesiva de líquidos intravenosos.

 El uso incorrecto de soluciones cristaloides hipotónicas en lugar de isotónicas.

 El uso inapropiado de grandes volúmenes de líquido intravenoso en pacientes con

sangrado grave no detectado.

 La transfusión inapropiada de plasma fresco y coloides.

 La  continuación de los líquidos intravenosos después de resuelta la extravasación

de plasma (24 a 48 horas de la disminución de la fiebre).

 La  presencia de enfermedades concomitantes.

 Algunos pacientes presentan alteración renal por el dengue, que se manifiesta por

dificultad en la reabsorción de líquidos en el túbulo distal, afectación glomerular o

ambas; y

 La aplicación de métodos no invasivos, tales como la espectrometría bioeléctricade

impedancia, en el estudio de enfermos con dengue ha demostrado: que a las 48

horas de la disminución de la fiebre, se produce un aumento de la relación agua

extracelular agua intracelular, que es mayor cuanto más grave es el cuadro clínico de

dengue, y que la expansión del espacio extracelular en el dengue grave parece

deberse principalmente a la disminución de la depuración renal.(34)

Las características clínicas tempranas de la sobrecarga de volumen son:



69

 dificultad respiratoria

 taquipnea

 tiraje intercostal

 estertores crepitantes y sibilancias

 grandes derrames pleurales

 ascitis a tensión

 ingurgitación yugular

Características clínicas tardías:

 Edema pulmonar agudo

 Choque irreversible (falla cardiaca, a veces en combinación con hipovolemia)

Estudios adicionales:

 Radiografía de tórax

 Electrocardiograma

 Gases arteriales

 Ecocardiograma

 Enzimas cardiacas

Plan de acción para el tratamiento de la sobrecarga de volumen:

La terapia con oxígeno debe administrarse de inmediato.

 Se debe detener la terapia hídrica intravenosa durante la fase de recuperación, lo que

permite que el líquido en las cavidades pleural y peritoneal regrese al

compartimiento intravascular. Esto conduce al inicio de la diuresis y la resolución

del derrame pleural y la ascitis. El reconocimiento de cuándo suspender la

administración de líquidos intravenosos es la clave para prevenir la sobrecarga de

volumen. Cuando los siguientes signos se presenten, los liquido s intravenosos

deben descontinuarse o reducirse a la velocidad mínima necesaria:

o Ausencia de extravasación de plasma.

o Presión sanguínea, pulso y perfusión periférica normales,

o Disminución del hematocrito en presencia de presión arterial media y
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o presión de pulso normales, ausencia de fiebre por más de 24 a 48 horas (sin

el uso de antipiréticos),

o Resolución de los síntomas abdominales y

o Diuresis adecuada.

 El manejo de la sobrecarga de volumen varía de acuerdo con la fase de la

enfermedad y el estado hemodinámico del paciente. Si el estado hemodinámico es

normal y ha pasado la fase crítica (después de 24 o 48 horas del descenso de la

fiebre), se deben suspender los líquidos intravenosos y continuar con la vigilancia

estricta. Si es necesario, se debe administrar furosemida según la condición del

paciente. Es necesario controlar el potasio sérico y corregirlo si aparece

hipokalemia.

 Si el paciente tiene un estado hemodinámico estable pero aún se encuentra en la fase

crítica, se deben reducir los líquidos intravenosos de acuerdo con ello. Se deben

evitar los diuréticos durante la fase de extravasación de plasma, pues pueden

contribuir a la disminución del volumen intravascular.

 Los pacientes que permanecen en choque con valores de hematocrito normales o

bajos, pero que muestran signos de sobrecarga de volumen, pueden tener una

hemorragia oculta; si se continúa con infusiones de grandes volúmenes de líquidos

intravenosos, solamente se obtendrán resultados adversos.

2.8.8. FACTORES DE RIESGO.

La dinámica de transmisión depende de las interacciones entre el ambiente, el agente, la

población de huéspedes, y del vector en un hábitat específico. (50)

La OPS ha divido los factores de riesgo de transmisión del dengue en 2 grupos:

1.- Factores macro determinantes que se clasifican en:

Factores ambientales

 Latitud: 35 grados Norte a 35 grados Sur.

 Altitud: menor a 2.200 m.

 Temperatura: 15°C a 40° C.
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 Humedad relativa: de moderada a alta.

Factores sociales

 Densidad de población de moderada a alta

 Patrones de asentamiento con alta densidad, urbanización no planificada

y densidad de asentamiento elevada.

 Características de las viviendas inadecuadas, desagües obstruidos por los

desechos.

 Abastecimiento de agua discontinua, agua almacenada en recipientes

inadecuados y destapados los cuales constituyen criaderos reales o potenciales.

 Recolección de desechos sólidos inadecuados, recipientes pequeños en desuso,

neumáticos desechados, chatarra etc.

 Falta de mantenimiento a solares yermos y microvertederos.

 Vive solo o vive lejos de donde se puede recibir atención médica.

Factores socio-económicos

 Pobreza e inequidades

 Desempleo

 Incultura

 Nivel educacional

 Privatización de los servicios de salud

 Períodos inactivos en la casa durante el día por casa cerrada intervienen también

en la transmisión de la enfermedad

 Falta de una vacuna eficiente y accesible.

2.- Los factores micro determinantes son:

Los dependientes del individuo como:

 Edad

 Sexo

 Grado de inmunidad

 Estado nutricional
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 Ocupación

 Condiciones concomitantes (embarazo, < de 1 año,  > de 60 años)

 Enfermedades coexistentes

 Antecedentes de medicación previa (AINES).

 Desplazamiento del enfermo en fase virémica.

Los propios del vector como:

 Domesticidad (estrecha relación del vector con el hombre).

 Tasa de supervivencia: el vector debe tener una longevidad suficiente para que

pueda llegar a ser infectante para el hombre.

 Capacidad de picar al hombre a repetición: El mosquito Aedes aegypti, reúne

esta característica, que lo convierte en transmisor ideal del dengue.

 Ecología del vector permite actuar sobre una determinada fase del ciclo de

transmisión, para romper la cadena epidemiológica de la enfermedad, así las

campañas de erradicación del Aedes aegypti priorizan la eliminación de

criaderos domésticos de larvas del mosquito sobre las demás medidas de

saneamiento.

Los factores del agente:

 Nivel de viremia.

El Aedes aegypti es sensible a la temperatura, a la humedad, a las características de las

precipitaciones y al viento. El aumento de la temperatura tiende a acelerar los ciclos

biológicos y a disminuir los períodos de incubación del virus. Estos cambios

contribuyen a extender el período durante el cual se transmite la enfermedad y a que

esta se propague a nuevas áreas. (32)

Este elemento de la triada ecológica (vector- vía de transmisión) que interviene

directamente en la transmisión del Dengue, al afectar a los susceptibles, puede originar

epidemias de dengue de gran alcance.
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2.8.9 PROFILAXIS

2.8.9.1 ESPECÍFICA

 Por el momento, no se dispone de una vacuna certificada contra el dengue. Una

vacuna efectiva debe ser tetravalente, proporcionando protección contra los cuatro

serotipos, porque un anticuerpo del dengue heterotípico preexistente es un factor de

riesgo para el dengue grave.(4)

2.8.9.2 INESPECÍFICA

 Utilizar repelentes adecuados, los recomendados son aquellos que contengan DEET

(dietiltoluamida) en concentraciones de 30 a 35% y deben aplicarse durante el día en

las zonas de la piel no cubiertas por la ropa.

 Evitar el uso de perfumes, evitar el uso de ropas de colores oscuros.

 La ropa debe ser impregnada con un repelente que contenga permetrina (antipolillas

para ropa y telas) la cual mantiene el efecto por 2 a 3 meses a pesar de 3 a 4 lavados.

 Evitar que los mosquitos piquen al enfermo y queden infectados, colocando un

mosquitero en su habitación (preferiblemente impregnado con insecticida) hasta que

ya no tenga fiebre.

 Buscar en el domicilio posibles criaderos de mosquitos y destruirlos. En los

recipientes capaces de contener agua quieta, es donde comúnmente se cría el

mosquito:

o Estos criaderos se deben eliminar: Colocando tapaderas bien ajustadas en los

depósitos de agua para evitar que los mosquitos pongan allí sus huevos. Si

las tapaderas no ajustan bien, el mosquito podrá entrar y salir.

o Se deben tapar fosas sépticas y pozos negros, obturando bien la junta a fin de

que los mosquitos del dengue no puedan establecer criaderos.

o En las basuras y los desechos abandonados en torno a las viviendas se puede

acumular el agua de lluvia. Conviene pues desechar ese material o triturarlo

para enterrarlo luego o quemarlo, siempre que esté permitido.

o Limpiar periódicamente los canales de desagüe.
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2.8.10 MEDIDAS PREVENTIVAS

Típicamente, las medidas preventivas deben abarcar estas áreas:

 Realización de encuestas epidemiológicas y de control larvario. Encuestas en la

localidad para precisar la densidad de la población de mosquitos vectores, identificar

sus criaderos (respecto a Aedes aegypti por lo común comprende recipientes

naturales o artificiales en los que se deposita por largo tiempo en agua limpia, cerca

o dentro de las viviendas, por ejemplo, neumáticos viejos y otros objetos). Los

neumáticos en desuso con agua, los tanques, floreros de cementerio, macetas, son

algunos de los hábitats más comunes de los mosquitos del dengue.

 Promoción de conductas preventivas por parte de la población.

 Educación sobre el dengue y su prevención. Riesgo, susceptibilidad y severidad del

dengue, incluido el hemorrágico. Descripción del vector, horarios de actividad, radio

de acción, etc. Descripción de las medidas preventivas.

 Eliminación de criaderos de larvas. Limpiar patios y techos de cualquier potencial

criadero de larvas. Para los tanques se recomienda agregar pequeñas cantidades de

cloro sobre el nivel del agua. Para los neumáticos simplemente vacíelos. Puede

colocarle arena para evitar la acumulación de líquido. Otra solución es poner peces

guppy (Poeciliareticulata) en el agua, que se comerán las larvas.

 Utilización de barreras físicas (utilización de mosquiteros en ventanas, telas al

dormir)

 Utilización de repelentes de insectos. Especificar cuáles y cómo deben usarse.

 Eliminación de criaderos de larvas por el mismo sector público. Debido a la falta de

éxito en la adopción de estas conductas, usualmente el sector público termina

realizándolas.

 Comunicación de riesgos a través de medios masivos. Es imprescindible aumentar el

riesgo percibido, la susceptibilidad percibida y el valor percibido de las medidas

precautorias por parte de la población para que esta las adopte.(30)
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2.8.11 CONTROLES

 Notificación a la autoridad local de salud: Notificación obligatoria de las

epidemias, pero no de los casos individuales.

 Aislamiento: Precauciones pertinentes para la sangre. Evitar el acceso de los

mosquitos de actividad diurna a los pacientes hasta que ceda la fiebre colocando una

tela metálica o un mosquitero en las ventanas y puertas de la alcoba del enfermo, un

pabellón de gasa alrededor de la cama del enfermo o rociando los alojamientos con

algún insecticida que sea activo contra las formas adultas o que tenga acción

residual, o colocando un mosquitero alrededor de la cama, de preferencia

impregnando con insecticida.

 Desinfección concurrente: Ninguna.

 Cuarentena: Ninguna.

 Inmunización de contactos: Ninguna. Si el dengue surge cerca de posibles focos

selváticos de fiebre amarilla, habrá que inmunizar a la población contra ésta última,

porque el vector urbano de las dos enfermedades es el mismo.

 Investigación de los contactos y de la fuente de infección: Identificación del sitio de

residencia del paciente durante la quincena anterior al comienzo de la enfermedad, y

búsqueda de casos no notificados o no diagnosticados.

2.8.12 MEDIDAS EN CASO DE EPIDEMIA

 Búsqueda y destrucción de especies de mosquitos en las viviendas y eliminación de

los criaderos, aplicación de larvicida "abate"(supresor del crecimiento de la larva en

estado de pupa en agua) en todos los posibles sitios de proliferación de Ae. aegypti.

 Utilizar repelente de insectos (para que no ocurra el contagio). Además existen

varios elementos de destrucción de larvas que producen el dengue como insecticidas

o pesticidas.

2.8.13 REPERCUSIONES EN CASO DE DESASTRE

 Las epidemias pueden ser extensas, en especial como consecuencia de huracanes,

tormentas tropicales o inundaciones.

 Cuando estalla un brote epidémico de dengue en una colectividad o un municipio, es

necesario recurrir a medidas de lucha antivectorial, en particular con el empleo de
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insecticidas por nebulización o por rociado de volúmenes mínimos del producto. De

este modo se reduce el número de mosquitos adultos del dengue frenando la

propagación de la epidemia. Durante la aspersión, los miembros de la comunidad

deben cooperar dejando abierta las puertas y ventanas a fin de que el insecticida

entre en las casas y maten a los mosquitos que se posan en su interior.

 Imprescindible la eliminación de basura y chatarra y otras acumulaciones de agua

estancada.

2.8.14 MEDIDAS INTERNACIONALES

Cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a evitar la propagación del

Aedes aegypti por barcos, aviones o medios de transporte terrestre desde las zonas

donde existe infestaciones.

2.8.15 ERRADICACIÓN

Se ha observado que la bacteria Wolbachia reduce la sensibilidad de Aedes aegypti al

virus del dengue, por lo que se ha propuesto introducirla en poblaciones salvajes de este

insecto para reducir la población de mosquitos infectados.

Un ensayo preliminar confirmó que mosquitos inoculados con Wolbachia y liberados al

ambiente transmitieron la bacteria a la población local de Aedes aegypti, lo cual sugiere

que el uso de Wolbachia podría disminuir drásticamente la incidencia de la

enfermedad.(26)

2.9 DEFINICIONES CONCEPTUALES

Enfermedades de origen vectorial.-

Son aquellas enfermedades relacionadas con el agua y que son transmitidas por vectores

como los mosquitos, que se crían y viven cerca de aguas contaminadas y no

contaminadas.

Fiebre.-

Es un aumento en la temperatura corporal por encima de lo que se considera normal. La

temperatura normal del cuerpo humano oscila entre 35 y 37 °C.
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Aedes aegypti.-

Es una especie de mosquito culícido que puede ser portador del virus del dengue y el de

la fiebre amarilla, así como de otras enfermedades. Es miembro del subgénero

Stegomyia dentro del género Aedes (al que pertenece el estrechamente emparentado

Aedes albopictus vector también del Dengue).

2.10  POSICIONAMIENTO PERSONAL

La salud debe ser considerada un guion común como la mayor base fundamental para el

desarrollo de la humanidad por lo que es fundamental la participación activa de

hombres y mujeres calificados en la planificación, con metas precisas y concreta, así

como norte específicos, con humildad necesaria para entender el derecho de todos de

vivir con salud y de esta manera poder cumplir con ese mandato establecido en nuestra

Constitución.

Dentro de la difícil tarea de la investigación, trataremos de realizar una evaluación de

los factores determinantes para contraer Dengue, y así poder determinar que situaciones

pudieran estar influyendo en el aumento de casos.

El ámbito es no quedarnos como espectadores como las tasas de incidencia suben, sino

ser participes de un cambio, un cambio educativo – social que proviene de nosotros

mismos, la ciudadanía, la principal afectada.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se realizó en el hospital de niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante de la ciudad de

Guayaquil.

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

El periodo de investigación fue desde enero del 2011 a diciembre del 2011.

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS

 Investigadora

 Tutor

3.1.3.2 RECURSOS  FÍSICOS

 Computador

 Papel Bond A4

 Bolígrafos

 Impresora

 Historias Clínicas

3.1.4 POBLACION Y MUESTRA

3.1.4.1  POBLACION

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el Hospital de niños Dr. Francisco de

Ycaza Bustamante, cuenta con especialidades y subespecialidades, el área de

emergencia atiende anualmente un promedio de 2000 niños y niñas con sintomatología

de dengue, acentuándose en época invernal, por la caída de lluvia y el manejo poco

adecuado de los depósitos donde crece el mosquito vector.

La investigación se realizó entre enero del 2011- diciembre 2011, se determino 2 tipos

de poblaciones:
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POBLACION: Pacientes pediátricos que llegan a la emergencia con síntomas de

dengue.

POBLACION EFECTIVA: Pacientes pediátricos, con diagnóstico de dengue

confirmados con exámenes de laboratorio.

TABLA # 5 POBLACION

HOSPITAL

FRANCISCO DE

YCAZA BUSTAMANTE

POBLACIÓN POBLACIÓN

EFECTIVA

EMERGENCIA 2000 853

TOTAL 853

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Francisco de Ycaza Bustamante 2011

3.1.4.2 MUESTRA

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben sintetizarse en

muchos casos, el conjunto de sujetos con características semejantes que están sometidos

al estudio y que son agrupados con la denominación de la muestra, la cual  fue

determinada por los pacientes en edad escolar de 5 a 11 años, con dengue confirmado,

extraídos de la población efectiva.

REDUCCION DE MUESTRA: no se aplicara la reducción de la muestra, ya que 200

son los pacientes que cumplen el criterio de 5 a 11 años de edad o edad escolar, y este

número es manejable para el investigador.
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TABLA # 6 MUESTRA

HOSPITAL FRANCISXO DE YCAZA

BUSTAMANTE

MUESTRA

EMERGENCIA 200

TOTAL 200

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante Año 2011

3.2 MÉTODOS

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Será un trabajo:

 Documental

 Descriptivo

 Explicativo

 Correlacional

 Retrospectivo

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

 Investigación No experimental:

Se basa en la observación de fenómenos tal y como se da en su contexto natural para

analizarlas con posterioridad en este tipo de investigación no hay condiciones ni

estímulos a las cuales se expongan los sujetos de estudio, los pacientes son

observados en su ambiente natural.

3.3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS

3.3.1 OBSERVACIÓN.-. En el área de emergencias, ante la llegada de un paciente con

síntomas de dengue, se trata de actuar dándole atención oportuna, tratando de

monitorear su estado (fiebre, dolores corporales, grado de deshidratación, etc.
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3.3.2 ENTREVISTAS.-. Luego de la atención al paciente pediátrico,  interroga  los

familiares de los pacientes que llegaron con síntomas de dengue,  muchas veces la

persona que acompaña al paciente no es familiar cercano, por lo que la entrevista no

siempre es una fuente certera de datos.

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El procedimiento será:

 Selección de los temas de investigación

 Recolección de la información bibliográfica

 Planteamiento del problema

 Elaboración del marco teórico

 Preparar los documentos para la recolección de datos

 Aplicar las entrevista, revisión de  base de datos, y demás , para recopilar

información

 Análisis e interpretación de los resultados

3.5  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Los instrumentos utilizados fueron la revisión de bases de datos (historias clínicas),

entrevistas a los acompañantes o familiares, que al ser aplicadas a la muestra, nos ayuda

a recolectar información requerida, siendo  la manera más viable y confiable para poder

diagnosticar la enfermedad.

 Anamnesis o Historia clínica.- se recogió información de los antecedentes

familiares de los pacientes.

 Instrumento especial preparado por la investigadora para la recolección

de datos.

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y

síntesis para obtener información, los análisis son realizados por el investigador  y su

experiencia en manejo pediátrico del dengue, con la siguiente matriz se recolección de

datos.
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3.6 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado en la investigación

de campo, desarrollada en la emergencia del Hospital del Niño Francisco de Ycaza

Bustamante

3.6.1 PROYECTO FACTIBLE.-

Lo factible de esta investigación, es el trabajo realizado con pacientes que llegaron a la

emergencia del hospital, con sintomatología de dengue, los cuales fueron evaluados, se

los sometió a pruebas de laboratorio y diagnóstico.

La muestra está determinada, por los pacientes en edad escolar, de 5 a 11 años, con

dengue como diagnóstico.

3.6.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO.-

La investigación se realiza en el área de emergencias del Hospital del niño Dr.

Francisco de Ycaza Bustamante, tomando en cuenta ciertos criterios de inclusión y

exclusión, la investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una

variable comprobada, en condiciones controladas y al azar, con el fin de describir de

qué modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular.

Podríamos definirlo como el proceso que utiliza el método científico, para obtener

conocimientos de determinada realidad social (Investigación pura), o bien estudiar una

situación para determinar necesidades y problemas, a efectos de aplicar los

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).

El siguiente trabajo se basa en:

Explorar información mediante mecanismos informales y no estructurados. La

investigación es exploratoria porque dado este caso, se ha empleado modelos anteriores

como base para este trabajo investigativo.

Se describirá la manera de realizar las preguntas básicas para cada variable, contestando

¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué? y ¿Cuándo? Esto nos podrá mostrar cosas como, las actitudes,

sus intenciones y comportamientos, al igual que describir incidencias e impactos
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sociales, la investigación de campo proporciona información más exacta, un alto grado

de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error, ya que se trato los casos

llegados a esta unidad hospitalario, se reviso historias clínicas, etc.
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4. ANALÍSIS Y RESULTADOS

TABLA # 7
PORCENTAJE DE DENGUE SEGÚN LA VARIABLE: SEXO.
AÑO 2011

VARIABLES N° %

NIÑOS 474 55,57

NIÑAS 379 44,43

TOTAL 853 100

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: la población efectiva, de 853 casos con dengue confirmado, de los atendidos

en el área de emergencia del Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante,  474 fueron

niños, representando un 55,57%, mientras que 379 fueron niñas con un 44,43%, lo que

denota un mayor número de niños contagiados, cabe indicar que esto no es un indicador

determinante en este estudio.
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TABLA # 8
PORCENTAJE DE DENGUE SEGÚN LA VARIABLE EDAD
AÑO 2011

VARIABLES N° %

0-4 AÑOS 332 38,92

5-11 AÑOS 521 61,08

TOTAL 853 100

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: de  los 853 casos confirmados (población efectiva), el 38,92% representado

en 332 pacientes pediátricos, tenían entre 0-4 años de edad,  un  61,08% representado en

521 niños y niñas, fluctuaban en edades de 5 a 11 años de  edad, lo que  indica que los

niños de 5-11 años,  fueron los más afectados por el dengue, según datos de la

emergencia del Hospital de niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante.
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TABLA # 9
PORCENTAJE DE DENGUE SEGÚN  VARIABLE: SEXO
GRUPO ETARIO. AÑO 2011

VARIABLES N° %

NIÑOS 127 63,50

NIÑAS 73 36,50

TOTAL 200 100

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr.. FranciscodeYcaza Bustamante 2011

Análisis: De  la población efectiva de  853 casos con dengue confirmado, se escogió

una  muestra de 200  niños y niñas con dengue,  en  criterio de inclusión  de  5-11 años,

o en edad escolar,  127 fueron niños representando un 63,5% de  la  muestra,  y  niñas

un  36,50%  que  son 73  pacientes  pediátricos,  se sigue mostrando que  los varones

son los más contagiados por la enfermedad.
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TABLA # 10
PORCENTAJE DENGUE SEGÚN EDAD
GRUPO ETARIO. AÑO 2011
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Elaborado por: Mayra Burgos Santin

Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: De  la  muestra de  200  pacientes  pediátricos  con dengue  confirmado con

exámenes de laboratorio, los cuales fueron escogidos con un criterio de   5-11 años  o en

edad escolar, se determina que un 67,5% tenían edades de 5-8 años que son 135

pacientes  del grupo etario , y el 32.50% que  son  65 pacientes de 9 a 11 años. Se

demostró que el subgrupo etario más frecuente es de 5 a 8 años de  edad.

VARIABLES N° %

5-8 AÑOS 135 67.5

9-11 AÑOS 65 32,50

TOTAL 200 100
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TABLA # 11

PORCENTAJE DE DENGUE SEGÚN LA PROCEDENCIA – GRUPO ETARIO
AÑO 2011

VARIABLES N° %

GUAYAS 130 65

STA. ELENA 26 13

EL ORO 19 9.5

LOS RIOS 25 12,5

TOTAL 200 100

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr . Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: De la muestra de 200 pacientes con dengue confirmado, se analizó la

procedencia con la revisión de la historia clínica, de los cuales 130 pacientes que

representan el 65% procedían de la provincia del Guayas, 26 pacientes que son el 13%

eran procedentes de la provincia de Sta. Elena, un 9.5% con 19 pacientes llegaron de la

provincia de El Oro, y un 12.5% que son 25 pacientes de la provincia de Los Ríos,

nótese que este hospital de niños acoge a gran parte de la población pediátrica de la

región costa, generalmente cuando el cuadro se vuelve grave se acude a este centro

hospitalario.
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TABLA # 12
PORCENTAJE DE DENGUE SEGÚN PRESENTACIÓN CLÍNICA
GRUPO ETARIO – AÑO 2011

VARIABLES N° %

DENGUE CON SIGNOS DE
ALARMA

172 86

DENGUE GRAVE 28 14

TOTAL 200 100

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: De la muestra de 200 pacientes con dengue confirmado, se reportaron 172

casos de dengue con signos de alarma que representa el 86% del total de la muestra, el

14% restante  representado en 28 pacientes entre niños y niñas de 5 a 11 años de edad se

presentaron como dengue grave, por la escases de información no se da la atención

oportuna al paciente, ocasionando que se vuelva más complejo el caso.
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TABLA # 13
PORCENTAJE DE DENGUE SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL
GRUPO ETARIO. AÑO 2011

VARIABLES N° %

NORMOPESO 176 88

DESNUTRIDOS 24 12

TOTAL 200 100

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: Del grupo etario de 200 pacientes pediátricos, el 88% o 176 pacientes

correspondían a niños eutróficos  o con peso normal para su edad, mientras que el 12%

representados entre 24 niños y niñas, tenían cierto grado de desnutrición,

demostrándose  que los niños bien nutridos enfermaron de dengue con mayor

frecuencia.
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TABLA # 14
PORCENTAJE DE DENGUE GRAVE Y RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL.
GRUPO ETARIO. AÑO 2011.

DENGUE GRAVE

VARIABLES
N° %

NORMOPESO 11 39.3

DESNUTRIDOS 17 60,7

TOTAL 28 100

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: Se reportaron 28 casos de dengue grave, de los cuales  11 de ellos  ó  el 39,3%

presentaban peso adecuado, mientras que 17 niños  ó el  60.7% de los pacientes con

dengue grave  estaban con desnutrición, demostrando que hay una relación entre el mal

estado nutricional y el dengue grave, aumentando su incidencia.
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TABLA # 15
PORCENTAJE DE DENGUE GRAVE – MEDICACION PREVIA DE AINES
GRUPO ETARIO- AÑO 2011

DENGUE GRAVE
VARIABLES

N° %

MEDICACIÓN
PREVIA DE AINES

24 85.7

NO MEDICACIÓN
PREVIA DE AINES

4 14.3

TOTAL 28 100

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: Los 28 casos reportados de dengue grave, fueron evaluados y se consultó a

sus familiares sobre el uso de medicinas con o sin recomendación médica, 24 casos o el

85.7% habían recibido AINES, mientras que 4 casos representando el 14,3% no

recibieron medicación previa, se demostró que la exposición  a AINES durante los

primeros días de la enfermedad aumenta el riesgo de presentar dengue grave.
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TABLA # 16
PORCENTAJE DE DENGUE GRAVE- INMUNIDAD PREVIA AL DENGUE
GRUPO ETARIO- AÑO 2011

DENGUE GRAVE
VARIABLES

N° %

IgG POSITIVO 19 67.9%

IgG NEGATIVO 9 32.1

TOTAL 28 100

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: De los 28 pacientes con dengue grave, el 67,9%  representados en 19

pacientes habían tenido esta enfermedad; en tanto que el 32,1% o 9 pacientes

experimentaban por primera vez el dengue. Se demuestra que hay mayor riesgo de

presentar dengue grave cuando existe antecedentes  de inmunidad previa.
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TABLA # 17
PORCENTAJE DE DENGUE Y RELACIÓN CON LOS FACTORES DE RIESGO SOCIALES.
GRUPO ETARIO. AÑO 2011.

FACTORES
SOCIALES

VARIABLES
N° %

VIVIENDAS
INADECUADAS 80 40

ABASTECIMIENTO
DE AGUA

DISCONTINUA
117 58,5

FALTA DE
MANTENIMIENTO A
SOLARES YERMOS

180 90

RECOLECCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS

INADECUADOS
98 49

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: Los factores de riesgo relacionados a la alta incidencia del Dengue, están

enfocados a los bajos niveles de salubridad, y condiciones desfavorables  en los

hogares, del grupo etario el 90%  refirieron tener solares vacíos cerca de sus viviendas

cuya falta de mantenimiento de los mismos facilita la polución de contenedores, siendo

este el factor de riesgo social con mayor incidencia, el 58,5% padecen problemas en el

abastecimiento de agua, el 40% viven en situaciones de vivienda inadecuadas, así como

un 49% de deficiencia en la recolección de desechos sólidos o basura.
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TABLA # 18
PORCENTAJE DE DENGUE Y RELACION CON LOS FACTORES DE RIESGO SOCIOECONÓMICOS.
GRUPO ETARIO- AÑO 2011.

FACTORES SOCIOECÓMICOS
VARIABLES

N° %

POBREZA 115 57,5

BAJO NIVEL EDUCATIVO 137 68,5

PRIVATIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

105 52,5

PERÍODOS INACTIVOS DE LA
CASA DURANTE EL DÍA

60 30

DESEMPLEO 88 44

Elaborado por: Mayra Burgos Santin
Fuente: Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2011

Análisis: De  la muestra de 200 pacientes el 68,5% representado en 137 casos,

pertenecían a hogares cuyos padres tienen un bajo nivel educativo, considerándose bajo

nivel educativo si él o ella no habían completado la escuela primaria, siendo este el

factor de riesgo socioeconómico más influyente en la incidencia del dengue, seguido

por el factor  pobreza con un 57,5% (115 pacientes), privatización de los servicios de

salud 52,5% (105 pacientes), 44% de los padres de familia  de nuestra muestra de

estudio refirieron desempleo ( 88 pacientes) y finalmente períodos inactivos de la casa

durante el día con un 30% ( 60 pacientes).
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4.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La aparición del dengue ha representado un problema importante de salud pública de

proporciones alarmantes en el continente americano.

La persistencia de la transmisión de la enfermedad está asociada a determinantes

sociales, económicos, ambientales y culturales que en mayor o menor magnitud están

presentes en aproximadamente el 70% de la extensión territorial del país, donde se

estima habitan 8´220.000 habitantes que están en riesgo de enfermar por esta patología

(Boletín epidemiológico No. 9 de la situación de Dengue en el Ecuador 2013).

La población infantil, es afectada por esta enfermedad en un alto porcentaje, el cual

aumenta considerablemente en la estación invernal.,  siendo el Hospital  Dr. Francisco

de Ycaza Bustamante, el que acoge a la población infantil de toda la zona, con

sintomatología de esta enfermedad.

La tasa de incidencia o incidencia acumulada, calculada en el hospital Francisco de

Ycaza Bustamante, fue del 43%, este resultado se obtuvo dividiendo los 853 casos con

dengue comprobado para los 2000 pacientes que llegaron con sintomatología.

Durante el año 2011 se recibieron aproximadamente 2000 pacientes con sintomatología

de dengue de los cuales el 42,15 % de la población se confirmó con exámenes de

laboratorio. En esta investigación se realizó una comparativa entre género y edad lo que

arrojó como resultado un predominio  del 55,57% en niños versus 44,43% en niñas,

siendo el grupo etario más afectado entre 5 a 11 años, lo que coincide con el estudio

realizado en el departamento de pediatría del Hospital Universitario de Santander en

Bucaramanga, Colombia, de 913 pacientes con diagnóstico de dengue entre 1992 y

2004, se encontró que hubo predominio del sexo masculino y edad escolar. De los

pacientes estudiados fallecieron 10.

Sin embargo en una revisión realizada en el año 2007 por la Universidad  Nacional del

Nordeste en Argentina sobre el tema Dengue en Pediatría, basado en recopilaciones de

artículos científicos en revistas médicas a través de la base de datos: medline, Cochrane,

así como también tratados de pediatría de Nelson y Meneghello, concluyen que el sexo
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femenino es el más afectado, el grupo etario más comprometido está entre los 13 y 14

años, es además una de las causas más frecuente de hospitalización y muerte de niños en

zonas endémicas.

La presencia de la entidad fue más frecuente en la provincia del Guayas de donde

provenían el 65% de los pacientes, seguidos de la provincia de Santa Elena con el 13%

de la muestra, el 12.5% Los Ríos y el 9,5% de El Oro.

EL Boletín Epidemiológico 001 en el que se realiza una visión epidemiológica del virus

Dengue en el Ecuador desde su aparición en 1988  hasta el 2012 reporta que durante el

año 2011  las provincias del Guayas, Esmeraldas y Los Ríos notificaron el mayor

número de casos.

Durante el año 2011 se registró un total de 200 pacientes de los cuales el 86%

ingresaron como dengue con signos de alarma y tan solo el 14%  como dengue grave,

siendo evidentemente el dengue no grave con signos de alarma la presentación clínica

más frecuente, sin embargo este comportamiento no se observó en el Hospital

Universitario en Neiva- Colombia en el año 2004 donde se realizó un estudio

descriptivo retrospectivo en niños menores de 13 años, de 105 niños, el 87,5% ingreso

como fiebre del dengue hemorrágico (dengue grave)  y el 12,5% con fiebre de dengue .

La región de las Américas notifica el mayor número de casos sin embargo la menor

letalidad. De los 30 países con las mayores incidencias de dengue notificados a la OMS,

18 (60%)  pertenecen al continente americano. Si bien el número de casos de dengue y

dengue grave notificados presenta variaciones con el pasar de los años, a partir del 2010

la letalidad por dengue presenta una tendencia a la baja, pasando a 0.07% en el 2010 a

0.06% en el 2012 y 0.03% en el 2013.

Respecto al estado nutricional, la enfermedad fue más frecuente en niños con buen

estado nutricional (normopeso)  que en los desnutridos. Por lo tanto el estado nutricional

preponderante fue el normopeso,  este mismo comportamiento se observó en el

Policlínico José Marti de Santiago de Cuba, durante el período de mayo a agosto de

1997, en donde se demostró que los pacientes bien nutridos enfermaron de dengue  con

mayor frecuencia.
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El concepto tradicional de la relación entre el buen estado nutricional y la presentación

de FDH (fiebre hemorrágica del dengue) actualmente llamado dengue grave ha sido

referido en estudios en Bangladesh y en Puerto Rico. Halsted   médico estadounidense

reconoció que existe una fuerte asociación entre el buen estado nutricional de los niños

y un elevado riesgo para experimentar síndrome de choque por dengue esto puede estar

relacionado con la supresión de la inmunidad celular en los desnutridos, contrario a lo

observado en este estudio donde hubo relación entre el mal estado nutricional y el

dengue grave, el 60,7% de los pacientes con dengue grave fueron niños con

desnutrición.

Arguelles y Hernández realizaron un estudio  en el Hospital pediátrico Centro Habana

en el año 1981 en el que concluye que no existe asociación entre el estado nutricional y

las complicaciones del dengue.

Además de la desnutrición, encontramos en este estudio como factores de riesgo para

dengue grave el antecedente de enfermedad por dengue y el antecedente de la ingesta

previa de medicamentos antiinflamatorios no esteroides.

Luis Suárez, Juan Arrasco y Martín Casapía identificaron los factores de riesgo para

dengue grave en la epidemia de Iquitos- Perú en el año 2010-2011 mediante un estudio

en la que determinaron como factores de riesgo: la edad menor a 15 años, el antecedente

de enfermedad por dengue y retornar al establecimiento de salud luego de haber

recibido atención previa por la misma enfermedad actual.

Sin embargo, un estudio de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga-

Colombia en el año 2008 evaluó la asociación entre el uso de dipirona y la aparición de

dengue hemorrágico concluyó que el uso de dipirona usada en los primeros día de la

enfermedad se asocia a recuento de plaquetas más bajos y aumento del riesgo de

desarrollar dengue hemorrágico, no se encontró asociación entre el riesgo de desarrollar

dengue hemorrágico y el uso previo de diclofenaco e ibuprofeno.

En los países de transmisión activa el principal problema es el de la higiene

medioambiental y del hábitat. Esta situación no mejorará si continúan los problemas
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socioeconómicos. Debido a una precaria situación económica se facilita la polución por

toda suerte de contenedores (latas, neumáticos, cáscaras, etc.) que facilitan la anidación

de los mosquitos Aedes. En lo que se refiere a los viajeros, los turistas deberán

protegerse con repelentes adecuados contra los mosquitos, teniendo en cuenta que la

picadura es más frecuente a primeras horas de la mañana.

En este estudio se concluyó que el factor social a nivel comunitario y de las viviendas

que mas predisponen a los pobladores a enfermar  de dengue se debe a la falta de

mantenimiento de solares vacíos, seguido por la falta de abastecimiento de agua

continua lo que provoca la producción cada vez mayor de recipientes que provee

abundantes criaderos potenciales del vector.

Un estudio realizado en la ciudad de Lima- Perú en el año 2007 demostró  que más de la

mitad de los hogares cuentan con un servicio de agua conectado a la red pública, sin

embargo debido a la irregularidad del servicio  la mayoría de los hogares se ven en la

obligación de almacenar agua, siendo este el factor social de mayor incidencia en el

estudio.

En esta investigación se demostró que el bajo nivel educativo fue el indicador

socioeconómico con mayor incidencia en los casos de dengue representando el 68,5%

de los casos, seguido por el índice de pobreza humana con un 57,5%.

Mario Rodríguez MD y Mauricio Hernández MD realizaron un estudio en un área

endémica en el Sur de México en el año 2002, cuyos resultados indicaron que los

hogares con jefes de familia con baja educación acumulan  más recipientes  que

favorecen para la cría de larvas de Aedes aegypti.

Un estudio epidemiológico realizado en Costa Rica para determinar el grado de

influencia de diferentes variables socioeconómicas, analizando la incidencia acumulada

de dengue / dengue hemorrágico desde 1999 a 2007, concluyó que el índice de pobreza

humana y la tasa de desempleo presentaron mayor relación positiva con la incidencia.
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Siendo el  Dengue  una de  las  enfermedades tropicales , que  mayor  impacto generan

en  la población  infantil del País, es de suma importancia generar espacios de

discusiones sobre la problemática ocasionada, a las variables, que permiten la incidencia

de esta enfermedad a nivel de país.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1  CONCLUSIONES

 El grupo etario de mayor incidencia fue el de 5 a 11 años con una edad promedio

de 5-8 años lo que demostró que los casos confirmados fueron principalmente

pacientes en edad escolar.

 Del grupo etario de 5 a 11 años de edad, el mayor porcentaje correspondió al

sexo masculino con un 63,5% y el 36,5 % al sexo femenino. El sexo masculino

es el más afectado en esta investigación.

 El Hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante, durante el año 2011

recibió  pacientes  pediátricos  de varias provincias del país, principalmente de la

región Costa, el  65% de la muestra fue procedente de la provincia del Guayas,

seguido de la provincia de Santa Elena, Los Ríos y finalmente el 9,5% de la

provincia de El Oro.

 En esta investigación el 86% de los pacientes presentaron dengue con signos de

alarma, y solo el 28% de la muestra estudiada presentó manifestaciones clínicas

de dengue grave, con lo que se demuestra que el dengue no grave con signos de

alarma es  la presentación clínica más frecuente de acuerdo a la clasificación de

la OMS, cabe recalcar que los pacientes con dengue no grave sin signos de

alarma no se incluyen en este estudio debido que son pacientes que no requieren

hospitalización  y son tratados ambulatoriamente.

 En relación al estado nutricional, en los 200 pacientes del hospital Francisco de

Ycaza Bustamante se observó que el 88% tenían un estado nutricional adecuado

y el 12% de ellos presentaron cierto grado de desnutrición, es así que la presencia

de esta entidad fue más frecuente en los niños con normopeso que en los

desnutridos.

 Sin embargo de los 28 pacientes con dengue grave el 60,7% fueron niños

desnutridos y el 39,3% fueron niños con buen estado nutricional demostrándose

en este estudio que existe asociación entre el estado nutricional  y un mayor

riesgo de presentar dengue grave.
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 Se demostró que el 85.7% de pacientes con dengue grave tenían antecedentes de

ingesta previa de AINES, por lo que se concluyó que existe una fuerte asociación

y por lo tanto mayor probabilidad de desarrollar dengue grave en aquellos

pacientes que hayan tomado medicamentos antiinflamatorios.

 El 67,9% de los niños con dengue grave  presentaron  anticuerpos IgG positivo,

demostrando que los pacientes con antecedentes de inmunidad previa por

cualquier otro serotipo  de virus de dengue, tiene mayor riesgo de experimentar

dengue grave.

 En este estudio encontramos como factores de  riesgo para dengue grave la

desnutrición, el antecedente de ingesta de AINES, y el antecedente de

enfermedad por dengue.

 Fueron múltiples los factores de riesgos sociales que intervienen en la

transmisión del dengue, la mayoría de los  casos tienen más de un factor de

riesgo asociado, se demostró que el 90% de los hogares tienen al menos un

criadero potencial de Aedes aegypti cerca de sus viviendas los que se encuentran

principalmente en solares yermos y microvertederos  cuya falta de

mantenimiento aumenta el riesgo de la enfermedad, el 40% refería habitar en

viviendas inadecuadas  que carecen de protección y permiten el acceso de los

mosquitos..

 En el presente estudio se demostró que el factor de riesgo socioeconómico con

mayor relación en la incidencia del dengue fue el bajo nivel de educación de los

padres de familia representando el 68,5% de los casos y en menor porcentaje los

períodos inactivos en la casa durante el día  con un 30%,  lo que se demuestra

que el bajo nivel educativo de una región  podría dificultar el entendimiento real

del riesgo que representa el dengue para los habitantes reduciendo al mismo

tiempo los conocimientos básicos relacionados con el vector que son necesarios

para su control.
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5.2 RECOMENDACIONES

 Realizar campañas continua de educación sanitaria en las comunidades,

involucrando a las escuelas, liceos, iglesias y centros de salud enseñando a la

población acerca de las medidas de prevención de la enfermedad que resultan ser

de fácil cumplimiento como por ejemplo eliminación de criaderos del zancudo y

larvas, lavando, tapando y  abatizando los depósitos de agua, eliminando todo

tipo de basura (descacharrización) de la casa y sus alrededores, realizando

operativos de limpieza.

 Implementar medidas educativas, a nivel regional, y nacional dirigido al

personal médico para brindar mayor conocimiento de la enfermedad y evitar

complicaciones por el mal manejo de los pacientes.

 Mantener continuamente informada a la colectividad acerca del peligro que

representa la enfermedad, a través de medios de comunicación social donde se

defina de manera sencilla y coloquial las características,  complicaciones y

signos de alarma.

 El Centro de Salud se involucre y promueva mayor participación comunitaria en

las acciones preventivas para el control del vector.

 Exhortar a las autoridades competentes  a realizar las medidas que no están al

alcance inmediato de las comunidades como corresponde a las fumigaciones

para la eliminación del zancudo, acceso al agua potable, recolección de la

basura, pavimentación y una vivienda adecuada ya que constituyen las

intervenciones con mayor impacto sobre la densidad del vector.

 Colaborar con los municipios durante las tareas de descacharrado o de

tratamiento de recipientes con agua y facilitando el trabajo de  los trabajadores

municipales.

 Realizar investigaciones para determinar el impacto en los pobladores de las

intervenciones realizadas por las entidades correspondientes en la prevención de

la enfermedad.

 Instalar en las áreas de emergencias el flujograma de acción rápida  para la

atención del paciente pediátrico con dengue, que esté al alcance del personal

médico y sirva de orientación para la toma de decisiones clínicas.
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 Aplicación del modelo educativo actualizado para el manejo del dengue en

pacientes pediátricos y prevención de las complicaciones.
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6. PROPUESTA

MODELO EDUCATIVO ACTUALIZADO PARA EL MANEJO  DEL

DENGUE Y PREVENCIÓN DE LAS COMPLICACIONES.

6.1 INTRODUCCIÓN

El dengue es una enfermedad, importante por su alta incidencia y prevalencia, su

distribución en el mundo predomina en regiones tropicales y subtropicales, es causada

por el mosquito vector Aedes aegypty, las iniciativas para la prevención van

encaminadas hacia la educación de la población, el control del vector y a la prevención

de la picadura del mosquito, solo la capacitación proporciona los mayores beneficios;

dado que el mosquito transmisor de la enfermedad crece, se reproduce y se alimenta en

nuestros propios hogares.

Con el reconocimiento de las formas complicadas del dengue, la enfermedad ha

recibido gran atención mundial y hoy día es considerada la enfermedad hemorrágica

viral más importante y la virosis transmitida por artrópodos más ampliamente

diseminada en los países tropicales y subtropicales.

Este trabajo ha permitido obtener información sobre la incidencia del dengue en la

población pediátrica y los factores de riesgo asociados , reflejando que la región no se

encuentra preparada aún para evitar nuevas epidemias de dengue, a pesar de que la

participación comunitaria es un elemento clave en la lucha contra el dengue, es difícil

que una comunidad pobre cuya población tiene un bajo nivel cultural y educacional se

preocupe por el control del vector cuando su prioridad es luchar por su subsistencia. En

la situación actual de nuestra región, esta realidad constituye un reto para el control del

mosquito vector, y por lo tanto, de la enfermedad.

Aunque todavía no existen condiciones para erradicar el vector, es posible aplicar

medidas de control que eviten las complicaciones por lo que se considera importante la

aplicación de un modelo educativo actualizado, mediante la elaboración de un
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flujograma de acción rápida para manejo de pacientes pediátricos con dengue, que

servirá de guía en la práctica médica para orientar la toma de decisiones clínicas.

Este flujograma pone a disposición del personal del primer y segundo nivel  de

atención, las recomendaciones con la intención de estandarizar las acciones nacionales

sobre la detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento de dengue no grave y

referencia a hospitales de tercer nivel de atención para pacientes pediátricos con dengue

grave.

La educación es, sin lugar a dudas, la actividad más importante en cualquier país y

particularmente importante en un país en vías de desarrollo, ella es el fundamento para

cualquier plataforma de desarrollo que se desee implementar. Así lo han demostrado los

países desarrollados quienes han optado por un fuerte apoyo económico a la educación

y otras acciones, como parte fundamental de sus estrategias gubernamentales.

6.2 JUSTIFICACIÓN

En la investigación realizada en el Hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante, en

el año 2011, se reflejó una gran cantidad de casos, muchos de ellos tratados

anteriormente de manera ambulatoria.

La preocupación del equipo médico es buscar la solución para que los contagios por este

vector sean menores cada día, y la única manera de contribuir a la prevención  es con la

capacitación a los familiares de los pacientes pediátricos enfermos con dengue, además

se considera que con una adecuada capacitación al personal médico  de los diferentes

servicios de salud de primer y segundo nivel, disminuirían significativamente el número

de casos  porque estarían alertas a los factores de riesgo, prevención y tratamiento de la

enfermedad.

Lo anterior expuesto favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de

atención médica, contribuyendo de esta manera al bienestar de las personas y de las

comunidades, que constituye el objetivo central y la razón de ser de los servicios de

salud.
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6.3 FUNDAMENTACIÓN

Los profesionales de la salud, son los que atienden los casos que llegan con síntomas de

dengue, observan las complicaciones que se producen por el mal manejo de esta

enfermedad, motivo por lo que deben estar informados del estado epidemiológico del

dengue, permanecer alertas ante los cuadros febriles agudos de etiología desconocida

para el temprano diagnóstico y el manejo adecuado.

6.4 OBJETIVO GENERAL

 Elaborar un modelo educativo actualizado para manejo del dengue y prevención

de las complicaciones, dirigido a la comunidad y al personal médico que recepta

los pacientes con sospecha de dengue en las salas  de emergencias  de diferentes

centros hospitalarios.

6.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Aplicar flujograma de atención rápida para manejo de pacientes con dengue.

 Brindar información sobre la enfermedad que sea de utilidad para la población

objetivo.

 Establecer procedimientos y criterios para el manejo oportuno en los pacientes

con sospecha de dengue dirigido a los familiares de los pacientes.

 Definir criterios clínicos y diagnósticos para el ingreso y manejo oportuno del

dengue grave a fin de disminuir la mortalidad.

6.6  METODOLOGÍA

La estrategia de difusión empleada a fin de comunicar el mensaje de manera efectiva, es

mediante el diseño de un flujograma, el mismo que será elaborado en carteles impresos

en gran formato o gigantografías a colores, para que sean observados en las áreas de

emergencia y salas de espera de los diferentes centros de salud  de atención primaria,

secundaria y hospitales de tercer nivel que además de servir de apoyo al personal
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médico para la toma de decisiones clínicas, brindará información sobre esta

enfermedad, a la comunidad que se encuentra en las salas de espera.

6.7 DESCRIPCIÓN

El modelo educativo propuesto, está dirigido en primera instancia a los padres de

familia o familiares de los pacientes que presentan esta entidad clínica, quienes podrán

identificar signos o síntomas de alarma para así acudir de manera oportuna, y al

personal médico de los hospitales de primer y segundo nivel que asiste a estos

pacientes, quienes estarán en capacidad de establecer criterios clínicos y de laboratorio

útiles para el diagnóstico y manejo de los casos  de dengue en pacientes pediátricos con

el propósito de brindar una mejor atención a las personas afectadas y de esta manera

reducir el riesgo de muerte o la ocurrencia de complicaciones, además estarán en

capacidad de reconocer situaciones o condiciones en las cuales se debe referir a un

hospital de tercer nivel.

6.8 MONITOREO

Se realizará un seguimiento continuo y control al personal médico para verificar el

cumplimiento de las acciones del flujograma, además de evaluar conducta,

conocimientos y actitudes sobre el dengue, manejo y complicaciones.
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN RÁPIDA PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON

DENGUE
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5.5 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR.

FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE
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