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RESUMEN 

 

La presente investigación sobre los factores de riesgo que inciden en la prevalencia del 

dengue en la ciudad de Esmeraldas, año 2012 tiene como objetivo cuáles son los barrios con 

mayor incidencia de dengue, determinar el impacto que produce dicha enfermedad, diseñar 

una propuesta de educación sanitaria dirigida a la comunidad de los diferentes barrios 

ubicados en la parte baja y sur del cantón Esmeraldas, esta investigación  es de tipo 

descriptivo,  la misma que se realizará en coordinación con el SNEM, Municipio de 

Esmeraldas, Hospital Delfina Torres, y dirigido a los barrios del Cantón Esmeraldas, con el 

propósito de  contribuir a que mejoren las condiciones de infraestructura sanitaria para tratar 

de disminuir la incidencia de dengue en la Ciudad de Esmeraldas, y realizar un mejor control 

de la enfermedad, para lo cual los gobiernos municipales y los representantes del ministerio 

de salud deben coordinar acciones para mejoras de esta problemática, se realizó exámenes de 

Elisa para dengue a pacientes residentes de los barrios en estudio  que acudieron al laboratorio 

del hospital Delfina de Esmeraldas, el universo fue de  447 sospechosos de dengue, de los 

cuales resultaron 120 casos positivos, se utilizó la aplicación de  una encuesta a los pacientes 

para evaluar las condiciones de infraestructura sanitaria en los diferentes barrios, se estableció  

que las malas condiciones de  los servicios básicos y la falta de educación sanitaria son  

factores determinantes  en la prevalencia del dengue, por lo tanto se sugiere que los GAD con 

otras entidades públicas se empoderen del problema conjuntamente con  la comunidad que 

haga suyo el problema. 

 PALABRAS CLAVE: Dengue, Vectores, deficiente infraestructura sanitaria 
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SUMARY 

 

The following research it is about the risks that directly affects in the prevalence of the 

dengue in Esmeraldas province, year 2012 and its principal objective is to stablish by age and 

gender the neighborhoods with the highest percentages of dengue, also to determine the 

impact that this diseast produces and to design a propuse for Sanitary Education directed to 

the comunity from this investigation, adicionally, in this research was used the descriptive 

method and it was done with the support of SNEM, Municipio de Esmeraldas, Delfina Torres 

Hospital for the neighborhoods from Esmeraldas canton, with the purpose of to contribute to 

the devepment of the sanitary infraestructure for trying to reduce the Degue affection and to 

improve the control of the desease, in order to do it the principal goverment and the Ministery 

of Health delegates should coordinate acctions, by doing the Elisa exams for Dengue in 

patiens that went to the Delfina Torres laboratory, for this investgations were selcted 120 

patiens, and it was used the survey for patients to dertermine the sanitary infraestucture of 

differents neighoorhoods, it was determined the increase of the dengue, that is why it is 

recomended a plan for empower the community with the problem and the mosquito can be 

erradicated with physical ways and some quimical products. 

 

KEY WORD: Dengue, Vectors, Deficiency of sanitary Infraestructure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Dengue es una enfermedad viral aguda, los diferentes serotipos del virus del dengue se 

transmiten a los humanos mediante picaduras de mosquitos del genero Aedes infectados, 

principalmente el Aedes aegypti, este mosquito es una especie tropical y subtropical 

ampliamente distribuido alrededor del mundo. Las etapas inmaduras del vector se encuentran 

en hábitats cubiertos de agua, principalmente en recipientes artificiales  estrechamente 

asociados con viviendas humanas y, a menudo bajo techo, las hembras del Aedes Aegypti  

pasan su periodo de vida en las casas o alrededor de ellas. 

A pesar de que el Dengue sigue presente en la Ciudad de Esmeraldas y en todo el Litoral 

Ecuatoriano y en áreas subtropicales de nuestro país, el  Servicio Nacional de Erradicación de 

la Malaria (SNEM)  continua con sus campañas de fumigación y entrega de larvicidas de ahí 

el  propósito de la presente investigación tratar de demostrar porque persiste la incidencia de 

dicha enfermedad en el Cantón Esmeraldas. 

Después de un periodo de incubación de 4 a 10 días, la infección causada por cualquier de los 

cuatro serotipos del virus puede producir una gran variedad de alteraciones aunque la mayoría 

de las infecciones son asintomática  o subclínicas. La infección primaria induce inmunidad 

protectora de por vida contra el serotipo causante de la infección, las personas que sufren una 

infección están protegidas contra la enfermedad  para ese serotipo más no para un serotipo 

diferente. 
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En  la epidemia de 1987-1988 cuando se detectaron los primeros casos producidos por el 

serotipo 1 que afecto a 800.000 personas solamente en Guayaquil y luego se disemino en 

todas las áreas tropicales y subtropicales y hoy día es una patología  endémica con repuntes de 

brotes en determinados años en el Ecuador.  

En 1990 se introdujo el serotipo 2. En Guayaquil en 1993 fue notificado el serotipo 4. En la 

última década, en los países de América se han encontrado circulando los cuatro serotipos del 

virus del dengue.  La impulsión 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 de primo 

infección. 

En base a estudios serológicos se han reconocido cuatro tipos o serotipos antigénicos: DEN 1, 

DEN 2, DEN 3, Y DEN 4, teniendo cada uno de ellos una gran heterogeneidad de cepas 

determinada en su secuencia de ARN lo cual tiene utilidad epidemiológica. El análisis 

filogenético de las distintas cepas del virus indica que la diseminación global ha dado lugar a 

distintos genotipos dentro de cada serotipo. El DEN 1 y el DEN 2 tiene cinco genotipos, el 

DEN 3 tiene cuatro y el DEN 4 tiene 2. 

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

de más amplia distribución en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, cuya 

transmisión incluye un ciclo selvático enzoótico entre primates inferiores y mosquitos del 

genero Aedes que ha evolucionado desde su ciclo selvático ancestral hasta adaptarse a un 

ciclo urbano endémico-epidémico entre el mosquito Aedes aegypti y los humanos como 

huéspedes.  (2) 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo se realizó en los barrios del cantón esmeraldas ya que  es una ciudad que 

carece de muchos servicios básicos y año a año se va incrementando el problema del dengue  

es debido a que en este cantón existe un déficit de infraestructura sanitaria sobre todo en los 

barrios localizados en las riveras del rio Esmeraldas. 

El dengue es un problema de saneamiento doméstico, con poco o ningún gasto, los miembros 

de cada unidad familiar pueden eliminar fácilmente el problema con medios físicos y sin 

utilizar productos químicos, lo difícil es encontrar la manera de llegar a la sociedad y 

transferir la responsabilidad y motivación para empoderar a la comunidad que haga suyo el 

problema. 

Durante el años 2000, en Sudamérica se ha registrado el más dramático incremento de la 

incidencia del dengue, especialmente en Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 

Venezuela. 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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela


4 
 

En nuestro país el dengue se ha venido manifestando luego de la introducción del serotipo 1 

en 1988, se produjo el ingreso del dengue 2 genotipo Americano en Guayaquil en 

1990,posteriormente en 1993 estuvieron circulando y propagándose en el país los tres 

serotipos , hasta que en el año 2000 se da la introducción simultanea del dengue 3 genotipo III 

y el genotipo asiático del dengue 2, observándose desde entonces la aparición, cada vez más 

frecuente de fenómenos graves, 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. 

La presente investigación trata de reducir los factores de riesgo que  año a año inciden con la 

enfermedad y que en muchas ocasiones pueden ser fatales. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito del presente trabajo es determinar como la carencia de la infraestructura sanitaria 

básica es un determinante para la prevalencia del dengue .La intención  de esta investigación 

es concienciar a las autoridades correspondiente para que solucionen de forma urgente la 

carencia de servicios básicos en esta zona, de ahí la importancia de presentar la propuesta de 

realizar educación a la población para que sean coparticipe a la solución de esta problemática.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Determinar  los factores de riesgo que inciden en la  prevalencia del Dengue en la Ciudad de 

Esmeraldas en  el año 2012. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores de riesgo en los  barrios con mayor prevalencia de dengue en 

el Cantón    Esmeraldas. Mediante encuestas 

 Diseñar  una propuesta de educación sanitaria dirigida a la comunidad. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Estableciendo mejoras en las condiciones de infraestructura sanitaria y educando a la 

población, disminuirá  la aparición del dengue. 

 

1.5  VARIABLES 

1.5.1  DEPENDIENTES 

 

 Factores de riesgo 

 Educación sanitaria 

 Carencia de infraestructura sanitaria 

 

1.5.2  INDEPENDIENTES 

 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DENGUE 

 

Por más de 200 años en las Américas se ha venido informando de la enfermedad del Dengue. 

La palabra Dengue tiene su origen en América entre los años 1827 y 1828. Las primeras 

epidemias relacionadas con el dengue clásico en América Latina y el Caribe acontecieron en 

las Antillas Francesas en 1635 y, posteriormente en Panamá en 1969, mucho antes de la 

aparición de los primeros reportes clínicos atribuidos a esta enfermedad en la literatura 

médica, entre 1779 y 1780. (1) 

En américa del norte, la primera descripción de una enfermedad parecida al dengue, ocurrió 

durante un brote en Filadelfia, Estados Unidos, en 1780 a mediados del siglo pasado se 

notificaron cuatro epidemias en el continente Americano, la última de ellas ocurrió en 1941-

1946 y afectó a ciudades del Golfo de Texas, Islas del Caribe, México, Panamá, y Venezuela. 

Por primera vez el dengue grave y el síndrome de choque por dengue fueron descritas como 

una entidad clínicamente definida en 1954 durante el brote producido en las Filipinas, el cual 

se expandió rápidamente por varios países de Asia y del Pacifico.   

La primera epidemia de Dengue Clásico de las Américas documentada en laboratorios estaba 

relacionada con el serotipo de Dengue 3cuando  una epidemia caracterizada por presentar 

fiebre, dolor de cabeza, exantema y artralgias azotó a la Cuenca del Caribe y a Venezuela en 

1963-1964. En 1968-1969 otra epidemia afectó a varias islas del Caribe y en su transcurso se 

aislaron los serotipos de dengue 2 y 3. 
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Al inicio y a mediados de la década de los 70, Colombia se vio afectada por extensos brotes 

asociados con los serotipos 2 y 3. (4) 

 

En 1977 se introdujo en América el serotipo de dengue 1 , que después de su detección  inicial 

en Jamaica se propagó  a la mayoría de las Islas del Caribe causando brotes impresionantes .  

En 7977-1980 se notificaron cerca de 702.000 casos de dengue, en el cual el dengue 1 fue el 

serotipo principal circulante. En este mismo periodo millones de personas fueron infectadas 

por el virus, pues tan solo en Cuba el 42 %  de sus 10 millones de habitantes se infectaron con 

el dengue 1. 

En 1982 en el norte de Brasil  sobrevino una epidemia causada por los serotipos 1 y 4. 

En 1986 un brote importante de dengue 1 afectó a Río de Janeiro y posteriormente el virus se 

propagó a otros estados brasileños y se propagó a otros países que  sufrieron extensas 

epidemias debido al dengue 1: como Bolivia en 1987, Paraguay en 1988, Ecuador en 1988 y 

Perú en 1990. 

En 1990 se aisló el dengue 4 en Perú. 

El dengue es una enfermedad tropical oriunda de Cuba y actualmente diseminada en los 

trópicos. El primer caso de Dengue en el Ecuador fue registrado en Manta en 1988. 

En el 2000 comienza a tener importancia como una enfermedad del mosquito Aedes Aegypti, 

luego de la malaria, afectando a miles de seres humanos en el mundo. (3) 
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 El mosquito Aedes aegypti fue introducido en América desde África por el comercio 

marítimo especialmente   de esclavos originarios de África llamaron a esta dolencia 

Patológica como “dinga o dyenga” sinónimo de swahii “ki denga pepo” que significa ataque 

repentino,  calambres, estremecimiento, causado por malos espíritus.   

Esta dolencia fue llamada por los chinos como “agujas envenenadas “y ellos consideraban que 

de algún modo estaba relacionada con insectos voladores asociados al agua. (1) 

 

El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la 

picadura del mosquito portador de la enfermedad ,el dengue no se transmite de una persona a 

otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo, existen tres manifestaciones diferentes de 

la enfermedad que son : fiebre de dengue, fiebre hemorrágico, shock hemorrágico.  Los 

síntomas de dengue que normalmente se conoce como trancazo o fiebre quebranta hueso 

aparece después de un periodo de 4 a 7 días, se presenta: fiebre, dolor de los huesos,  dolor de 

cabeza intenso, dolor de ojos, erupciones en la piel, nauseas, insomnio, vomito, prurito, falta 

de apetito, dolor abdominal. En el dengue grave aparecen hemorragias, convulsiones a causa 

de la fiebre, deshidratación severa  (10) 
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2.2  VIRUS DEL DENGUE 

 

El virus del dengue (DEN) Es un virus de ARN, pequeño mono catenario pertenece al género 

Flavivirus, familia Flaviviridae. Con métodos serológicos se pueden distinguir cuatro 

serotipos que son dengue 1, dengue 2, dengue 3, y dengue 4. 

 La infección del hombre por un serotipo produce inmunidad para toda la vida contra la 

reinfección con ese serotipo, pero solo protección temporal y parcial contra los otros 

serotipos. 

Los estudios moleculares sobre las secuencias de nucleótidos de los genomas virales del 

dengue permiten clasificar el agente en genotipos. En América están circulando un grupo 

genotípico del virus dengue 1 y dos del virus dengue 2. 

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

hombre-Aedes aegypti-hombre. Luego de una ingestión de sangre infectante el mosquito 

puede transmitir el agente después de un periodo de 8 a 12 días de incubación extrínseca. (4) 

 

2.3  LOS VECTORES 

 

Los diferentes serotipos del virus del dengue se transmiten a los humanos mediante picaduras 

de mosquitos Aedes infectados, principalmente el Aedes aegypti, este mosquito es una 

especia tropical y subtropical ampliamente distribuido alrededor del mundo, especialmente 

entre las latitudes 35 N  y 35 S. Estos límites geográficos corresponden aproximadamente a 

un invierno isotérmico de 10 C. El Aedes.  Aegypti  también se ha encontrado en áreas tan al 

norte como 45 C, pero dichas invasiones han ocurrido durante los meses más calientes y los 
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mosquitos no han sobrevivido los inviernos. Además, debido a las bajas temperaturas el Ae. 

Aegypti  es relativamente raro por arriba de los 1.000 metros sobre el nivel del mar 

(3) 

Las etapas inmaduras se encuentran en hábitats cubiertos de agua, principalmente en 

recipientes artificiales  estrechamente asociados con viviendas humanas y, a menudo bajo 

techo. 

Las hembras del Aedes Aegypti  pasan su periodo de vida en las casas o alrededor de ellas 

donde emergen como adultos. (1) 

 

2.4  EL HUESPED 

 

Después de un periodo de incubación de 4 a 10 días, la infección causada por cualquier de los 

cuatro serotipos del virus puede producir una gran variedad de alteraciones aunque la mayoría 

de las infecciones son asintomática  o subclínicas. La infección primaria induce inmunidad 

protectora de por vida contra el serotipo causante de la infección. Las personas que sufren una 

infección están protegidas contra la enfermedad clínica por un serotipo diferente  en los 

siguientes dos o tres meses de la infección primaria, pero no tienen inmunidad protectora 

cruzada a largo plazo. 

Los factores individuales de riesgo  determinan la gravedad de la enfermedad e incluyen 

infección secundaria, edad, raza, y posibles enfermedades crónicas, los niños pequeños 

pueden tener menor capacidad que los adultos para compensar la extravasación del plasma 

capilar y por consiguiente están en mayor riesgo de choque por dengue. (11) 
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2.5 AEDES AEGYPTI 

 

Aedes aegypti, es una especie del subgénero Stegomya, se originó probablemente en África, 

donde existen formas selváticas y domésticas, mientras que en las Américas solo se encuentra 

las formas domésticas. Parece probable que fuera transportado por buques del Viejo al Nuevo 

Mundo en barriles de agua durante las primeras exploraciones y colonizaciones europeas.  

Aedes aegypti se conoce comúnmente como el mosquito de la fiebre amarilla  porque durante 

siglos esta especie transmitió la fiebre amarilla urbana, un grave problema de salud pública en 

África y en las Américas. Aunque todos los años se notifican algunos casos selváticos de 

fiebre amarilla transmitidas por otros mosquitos distintos de Aedes aegypti, en varios países 

sudamericanos, por razones desconocidas, no ha habido transmisión urbana documentada de 

esta enfermedad durante cuatro decenios. 

Aedes aegypti es una especie tropical y subtropical que se encuentra en todo el mundo, por lo 

general limitada a las latitudes comprendida entre 35  norte y 35  sur , correspondiente a una 

isoterma de invierno de 10 C . Aunque se ha observado hasta los 45  C de latitud norte, estas 

invasiones ocurren durante la estación cálida y los insectos no sobreviven el invierno. 

La distribución del Ae aegypti también está limitada por la altitud, aunque generalmente no se 

encuentra por encima de los 1.000 metros, se ha observado a 2.121 metros en la India y a 

2.200 metros en Colombia, donde la temperatura anual media es de 17 C. (9 ) 

En el Nuevo Mundo, Ae aegypti es ante todo una especie doméstica que infesta los 

recipientes naturales o artificiales encontrado en las viviendas humanas o en sus cercanías. La 
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hembra se alimenta sobre todo de sangre humana o de la de animales domésticos. Este 

mosquito raras veces se encuentra a más de 100 metros de la casa aunque se han notificado 

excepciones en las Indias Occidentales y en la parte meridional de los Estados Unidos. 

Los huevos de Ae aegypti se adhieren individualmente a la superficie interna de los 

recipientes en la parte húmeda, apenas por encima del nivel del agua. El desarrollo 

embrionario normal se completa en 48 horas, cuando el ambiente es húmedo y cálido. Una 

vez que el desarrollo embrionario se completa, los huevos pueden resistir periodos de 

sequedad, a veces durante más de un año; cuando se vuelven a mojar, la mayoría de ellos 

eclosionan rápidamente, aunque algunos pueden no responder hasta que el agua los cubra 

varias veces. 

La capacidad de los huevos para resistir la sequedad fue uno de los obstáculos mayores en la 

erradicación de Aedes. Aegypti, ya que pueden ser trasladados a grandes distancias en 

recipientes que ya no contienen líquido. 

Cerca de 1 a 2 días después de su aparición los mosquitos se aparean y las hembras se 

alimentan con sangre de los vertebrados, pero con una preferencia por los humanos. La 

ingestión de sangre proporciona una fuente de proteína para el desarrollo de los huevos y 

ocurre principalmente durante las horas diurnas, excepto al mediodía. 

La dispersión del vuelo de Ae. Aegypti es muy limitada cuando se la compara con la de otras 

especies de mosquitos. La hembra pasa a menudo toda su vida cerca del sitio donde ha 

aparecido siempre y cuando disponga de huéspedes, lugares de reposo y sitios para la 

ovipostura. 
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Cuando no están apareándose, los mosquitos buscan lugares oscuros y tranquilos para reposar;  

para ello, los lugares preferidos son el interior de las casas, los dormitorios, los baños y las 

cocinas. Las superficies de reposo preferidas son las paredes, los muebles y objetos colgantes 

como ropa, toallas, cortinas y mosquiteros. (12) 

 

Los mosquitos adultos pueden vivir durante varios meses en el laboratorio, pero generalmente 

sobreviven solo algunos pocos días en la naturaleza. (2) 

2.7  FACTORES DE RIESGO DEL DENGUE Y DEL DENGUE HEMORRÁGICO 

 

Riesgo es un concepto empleado para medir la probabilidad de la futura ocurrencia de un 

resultado negativo, como la infección por dengue o un brote de dengue. Esta probabilidad 

depende de la presencia de una o más características o factores determinantes del problema 

La dinámica de transmisión del virus del dengue depende de interacciones entre el ambiente, 

el agente, la población de huéspedes y el vector, los que coexisten en un habitad específico. 

La magnitud e intensidad de tales interacciones definirán la transmisión del dengue en una 

comunidad, región o país. Estos componentes pueden dividirse en macro factores y micro 

factores determinantes. (9) 

2.8 MACROFACORES DETERMINANTES DE LA TRANSMISIÒN DEL DENGUE: 

FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

2.8.1  AMBIENTALES 

 

 Latitud: 35ºN  a 35ºS 

 Altitud: menor 2200 m 
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 Gama de temperatura ambiente: 15-40ºC 

 Humedad relativa: de moderada a alta. 

 

 

2.8.2  SOCIALES 

 

 Densidad de la población de moderada a alta. 

 Patrones de asentamiento: urbanización no planificada, y densidad de asentamiento 

elevada. 

 Viviendas: tejidos de alambre inadecuado o inexistentes y desagües obstruidos con 

desechos. 

 Aprovisionamiento de agua: agua almacenada en la casa por más de 7 días, ausencia 

de abastecimiento de agua corriente individual, disponibilidad intermitente, y uso de 

tambores o tanques destapados. 

 Recolección de desechos sólidos: envases de almacenaje inadecuados, recolección 

inadecuada o inexistente, recipientes pequeños en desuso de menos de 50 litros, 

neumáticos o pilas de neumáticos desechados y automóviles abandonados. 

 Estado socioeconómico. 

 Periodos inactivos en la casa durante el día. 

 Creencias y conocimientos sobre el dengue. 

Entre los macro factores determinantes de la transmisión están las zonas geográficas donde el 

vector se desarrolla y entra en contacto con la población huésped. El dengue se transmite 
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principalmente en las regiones tropicales y subtropicales de las Américas. La altitud es un 

factor limitativo para el desarrollo de vectores y virus. 

A elevaciones menores, la temperatura media anual, la humedad y las precipitaciones 

pluviales son las condiciones que afectan a la supervivencia y reproducción de los vectores. 

La temperatura también afecta a la replicación del virus en el vector. 

Estos parámetros geográficos y climatológicos pueden usarse para estratificar las zonas donde 

la transmisión  previsible puede ser endémica, epidémica, o esporádica. 

También se reconocen varios factores sociales que determinan la transmisión del dengue. La 

transmisión del dengue está relacionada con densidades de población de moderadas a altas, 

una urbanización no planificada y densidades habitacionales muy elevadas. 

Las casas que tienen puertas y ventanas con tejidos metálicos inadecuados o que carecen por 

completo de tejidos protector permiten el acceso a los mosquitos y los desagües bloqueados 

con la basura favorecen su reproducción. 

El agua almacenada en los hogares durante más de una semana y el uso de tambores y tanques 

destapados para almacenar agua crean focos de proliferación. En muchas comunidades los 

abastecimientos de agua corriente individual son escasos y los surtidores públicos 

proporcionan agua solo en forma intermitente. En efecto como la gente almacena el agua 

potable en las casas, se van extendiendo los focos. 

Los sistemas impropios para la recolección y almacenamiento de desechos sólidos y el 

abandono de objetos voluminosos como automóviles viejos, facilitan la proliferación de 

focos. 
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Los neumáticos y recipientes pequeños en desuso con capacidad para menos de 50 litros de 

agua han sido asociados con un mayor riesgo de transmisión del dengue. 

La situación socioeconómica es otro factor determinante de la transmisión del dengue, sin 

embargo en cualquier comunidad los vecindarios más ricos o los más pobres pueden propagar 

grandes cantidades de focos. 

Las mujeres y los niños pequeños que pasan largos períodos de tiempo en el hogar, con una 

actividad mínima durante las horas del día, pueden experimentar exposiciones más largas a 

mosquitos potencialmente infectado que las personas que estén fuera de la casa o activas . 

Las creencias y conocimientos de las familias sobre el dengue, sus causas y los medios para 

prevenirlo o controlarlo influyen en el nivel de saneamiento del ambiente doméstico y, en 

última instancia, determinan la disponibilidad de lugares de producción de larvas en el 

entorno domiciliario. (9) 

 

2.9 MICROFACTORES DETERMINANTES DE LA TRANSMISIÓN DEL DENGUE, 

FACTORES DE RIESGO PROPIOS DEL HUÉSPED, EL AGENTE  Y  VECTORES 

 

 2.9.1  FACTORES INDIVIDUALES DEL HUÉSPED 

 

 Sexo 

 Edad 

 Grado de inmunidad 

 Condiciones de salud especificas 

 Ocupación 
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2.9.2  FACTORES DEL AGENTE DE LA ENFERMEDAD 

 

Nivel de viremia 

 

2.9.3  FACTORES DE LOS VECTORES 

 

 Abundancia y focos de proliferación de mosquitos 

 Densidad de hembras adultas 

 Edad de las hembras 

 Frecuencia de la alimentación 

 Preferencia de huéspedes 

 Disponibilidad de huéspedes 

 Susceptibilidad innata a la infección 

 

Los factores de riesgo que influyen en la transmisión del virus del dengue no son iguales a los 

que influyen en la gravedad  de la enfermedad, los factores de riesgo para la transmisión del 

huésped, el vector y el agente. Los factores propios del huésped incluyen el sexo, la edad, el 

grado de inmunidad, las condiciones de salud específicas y la ocupación. 

Toda persona es susceptible a la infección pero las mujeres y los niños pequeños podrían 

correr mayor riesgo porque sus actividades condicionan mayores períodos de contacto con los 

mosquitos infectados en el entorno doméstico. 

Un factor propio del agente de la enfermedad que influye en la transmisión del dengue es el 

nivel de viremia, las personas con viremia alta proporcionan una dosis infecciosa mayor del 
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virus al ser picadas por el mosquito vector. Por ejemplo una persona con viremia alta puede 

infectar el 100% de los mosquitos que ingieren su sangre y, aunque la densidad de la 

población de mosquitos sea baja. 

Los factores de riesgo propios de los vectores tenemos las densidades de mosquitos hembras 

adultos, su edad, frecuencia de alimentación, preferencia y disponibilidad de huéspedes, 

susceptibilidad a la infección y tipos de criaderos que está condicionado por circunstancias 

climatológicas como las lluvias, la temperatura y la humedad y por el abastecimiento de agua 

corriente, la recolección de desechos sólidos y el comportamiento de la población humana. 

2.10 METODOS DE CONTROL 

 

Entre las medidas de control tenemos: 

Educar a la población y tomar medidas personales tales como la destrucción o eliminación del 

habitad de larvas, y protección contra la picadura de mosquitos en actividad diurna, incluso el 

empleo de mosquiteros, ropas protectoras y repelentes. (11) 

2.10.1 METODOS DE CONTROL DE VECTORES 

 

SANEAMIENTO DEL MEDIO 

Es cualquier modificación del medio ambiente que reprime o reduce al mínimo la 

propagación de vectores  o el contacto hombre-vector –organismo patógeno. 

La organización Mundial de la salud ha definido tres clases de saneamiento del medio: 

Modificación del medio: Las transformaciones físicas duraderas del  hábitat de los vectores  

como en el caso del control de Ae. Aegypti, un servicio adecuado de agua potable. 
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Manipulación  del medio los cambios temporales en el hábitat de vectores consisten en el 

tratamiento de los recipientes útiles, almacenamiento adecuado, el reciclaje o la eliminación 

de envases inservibles y la eliminación  de criaderos naturales. 

Cambios de la vivienda o del comportamiento humano   reducir el contacto hombre-vector 

–organismo-patógeno, como las instalaciones de telas metálicas en las ventanas, empleo de 

mosquiteros y repelentes de mosquitos.  

 

METODOS PARA EL SANEAMIENTO DEL MEDIO 

METODOS NATURALES 

Estos incluyen cambios en el ambiente natural para suprimir la proliferación de mosquitos 

vectores, pero estos métodos pueden producir efectos a largo o acorto plazo, estas medidas se 

basan en el rellenado o drenaje de los criaderos del vector, el Aedes aegypti en ocasiones se 

desarrolla en letrinas o fosas sépticas recién construidas o abandonadas y que se pueden 

eliminar por este método. 

Otro método natural seria la modificación del paisaje tendiente a eliminar la vegetación que 

proporciona sombra, alimento o acumulaciones de agua que puedan contribuir a la abundancia 

de estos mosquitos vectores, la vegetación cercana a los hogares puede influir en la 

proliferación del Ae.  aegypti. 

Los agujeros de árboles y otros y otros depósitos naturales de agua de lluvia se deben rellenar 

con arena, tierra u otros materiales apropiados. 
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MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Uno de los principales métodos para la eliminación del vector del Ae. aegypti  es la mejora 

del abastecimiento doméstico de agua, el uso de recipientes destinados al almacenamiento de 

agua ayudan en la proliferación de dicho vector, esta práctica de almacenar agua en las casas 

persiste debido a que los servicios  de agua son irregulares y los recipientes destinados  a 

recopilar el agua son mal tapados. 

Los tanques y vasijas de almacenamiento deben estar cubiertos con tapas o mallas protectoras. 

Aunque esta medida  siendo tan sencilla  resulta difícil de aplicar porque la mayoría de las 

personas dejan de usarlas  con regularidad y porque no se han diseñado tapas y mallas 

protectoras que funcionen adecuadamente. y el olvido de las personas  de inspeccionar y 

mantener estos elementos y también se desgarran y desintegran con el tiempo. 

 

TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS  

Estos tratamientos de control de vectores en las que se emplea el tratamiento de desechos 

sólidos no solo protegen la salud pública sino que conservan los recursos naturales, el 

almacenamiento, recolección y eliminación adecuados de los desechos sólidos protegen la 

salud pública, mientras que la reducción  en la generación de desechos, la reutilización y el 

reciclaje conservan los recursos naturales. Ambos apuntes requieren la educación  y 

participación de la comunidad. 

El tratamiento de desechos sólidos para el control de vectores consta de tres aspectos: la 

reducción; reciclaje, y reutilización de desechos; la recolección y la eliminación apropiada. 
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La disminución de la proliferación de desechos sólidos, se logra incitando a los fabricantes a 

envasar sus productos  en menor número de paquetes más pequeños  e incentivando al 

consumidor a comprar los productos con empaquetamiento simplificados o a adquirir 

productos reutilizables o hechos de materiales reciclados, puede hacerse una campaña de 

reducción de desechos y que se identifiquen como los focos de proliferación de mosquitos. 

Para fomentar el reciclaje se debe crear leyes para que éste reciclaje tenga un valor 

económico, los funcionarios de la salud no perciben el gran potencial  de los criaderos de 

mosquitos que son los neumáticos. 

Los tachos de basuras deben ser fáciles de manipular y de limpiar y tener tapas bien ajustadas, 

los desechos sólidos se deben poner en fundas plásticas  esto reducirá la dispersión de la 

basura por los desagües y drenajes de las calles donde pueden proliferar mosquitos cuando 

estos desemboques quedan tapados por la basura. 

La frecuencia de la recolección de suciedad es muy importante para el control de vectores, 

estos desechos si se les da una eliminación adecuada se pueden convertir en abono. 

 

MODIFICACIÓN DE CRIADEROS ARTIFICIALES 

MEJORAMIENTO DEL DISEÑO DE CASAS Y PROTECCIÓN PERSONAL CON 

REPELENTES 

Las casas se deben diseñar de manera adecuada para reducir al mínimo la entrada de los 

mosquitos, de esta manera  se podía reducir el contacto vector-hombre, y por consiguiente el 

riesgo de contraer dengue, las casas podrían ser de construida con techos cerrados y las 

puertas y ventanas con diseños de alambreras. 
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Las medidas de protección personal como son los mosquiteros o cortinas impregnadas con 

petroide ofrecen buena protección contra los vectores nocturnos mientras que para los 

vectores diurnos carecen de poca importancia , pero si se pueden utilizar como barreras para 

proteger a grupos especiales de personas que están postrados en camas , los lactantes y a los 

trabajadores nocturnos. 

Los extranjeros  y los visitantes temporales a una zona endémica pueden protegerse usando 

repelentes, su ropa se puede impregnar con DEET u otros repelentes, el uso casero de 

aerosoles con insecticidas al parecer ha reducido un poco el dengue. (1) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 

La  provincia de Esmeraldas está  situada en la región Norte del País, conocida Popularmente 

como la provincia Verde. 

Se desarrolló en los barrios de la Ciudad de Esmeraldas ubicados en la parte baja y sur del 

centro de la población del cantón Esmeraldas.  

   

3.2  CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

El hospital Provincial Delfina Torres. Pertenece al Ministerio de Salud Pública .donde se 

reciben muestras de Dengues para confirmar de toda la Provincia. Así como también se 

procesan muestras de pacientes que acuden a dicha unidad de salud  .los exámenes se realizan 

en el laboratorio clínico del hospital y son procesados por profesionales capacitados. 

Los barrios de la ciudad de esmeraldas son lugares que carecen mucho de infraestructura 

sanitaria.  

 

3. 3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará del 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2012 
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3.4  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.4.1  HUMANOS 

 

 El maestrante 

 El tutor 

 

 

3.4.2  FÍSICOS 

 

 Computadoras 

 Esferos 

 Equipo de Elisa 

 Pipetas 

 Pendrive 

 Base de datos del HDTC 

 Hojas de papel 

 

3.5  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1   UNIVERSO  

Pacientes de los barrios ubicados en las riveras de la ciudad de Esmeraldas que fueron 447 

que acudieron a la consulta externa del Hospital Delfina Torres con sospecha clínica de 

dengue,  los cuales fueron previamente seleccionados y se  realizó las encuestas. 

3.5.2 MUESTRA 

Fue igual al universo de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 
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3.6  MÉTODOS 

3.6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva.  

3.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

No Experimental  u observacional 

 

3.6.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Para la presente investigación se realizó con el test de Elisa de captura para verificar a 

presencia o no de anticuerpos para dengue. 

Se realizó  encuestas a las personas con sospecha clínica para dengue de los diferentes barrios 

del cantón Esmeraldas. 

 

3.7 TÉCNICA 

La técnica de Elisa consiste en poder determinar anticuerpos para el dengue 

3.7.1 INSTRUMENTOS 

Base de datos epidemiológicos de HDTC  de Esmeraldas. 

Encuestas realizadas en los barrios del cantón esmeraldas 
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3.8  CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

 

3.8.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Niños y adultos residentes en la Ciudad de Esmeraldas, con diagnóstico de sospecha de 

Dengue, en fechas comprendida entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. 

Niños y adultos con diagnóstico de sospecha de  Dengue y que se realizaron el examen en el 

Laboratorio del Hospital Delfina Torres de Esmeraldas. Entre el 1ro de Enero del 2012 hasta 

el 31 de Diciembre del 2012. 

3.8.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

  

Niños y adultos con diagnóstico de sospecha de  Dengue, que hayan concurrido a esta unidad 

de salud pero que no pertenecen a los barrios en estudio y que no son del periodo estudiado. 

 

3.9  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información en la base de datos de esta investigación será tabulada según variables 

diseñadas, finalmente se realizará análisis matemático porcentual para la obtención de 

resultados finales.  

 

3.9.1  ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos fueron resultado del análisis de laboratorio del Hospital Delfina Torres y 

de las encuestas realizadas en los barrios de la ciudad de Esmeraldas. 
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4. RESULTADO Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

RESUTADOS DEL OBJETIVO #1 

TABLA 1. FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA PREVALENCIA DEL 

DENGUE. 

 

FACTORES VALORES PORCENTAJE 

MAL ALMACENAMIENTO 

DE AGUA 

58 47 % 

DESCONOCIMIENTO DE 

LA ENFERMEDAD 

32 26.22% 

RECOLECCION DE 

BASURA 

15 12.29 % 

FALTA DE 

ALCANTARILLADO 

10 8.1 % 

OTROS 8 6.5 % 

TOTAL 122 100 % 

 

Elaborado: Investigadora 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO #1  Periodo de Enero – Diciembre 2012 

 

Análisis: 

El factor que más incide en la prevalencia del dengue es sin duda el mal almacenamiento de 

agua  con un 47 %, seguido de la falta de educación sanitaria o desconocimiento de la 

enfermedad con un 26.2 %, la falta de recolección de basura es otro factor influyente en esta 

prevalencia con u 12,29 %, la falta de alcantarillado con un 8.1 % y por ultimo tenemos con 

un 6.5 % otros factores. 

47% 
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DEL DENGUE 
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TABLA #2 Periodo de Enero – Diciembre 2012 

 

BARRIOS CON MAYOR CASOS DE DENGUES POSITIVOS 

NOMBRES POSITIVOS PORCENTAJE 

BARRIO SANTA MARTHA 42 34.4 

ISLA ROBERTO LUIS 

CERVANTES 

31 25.40 

TIWINZA 19 15.5 

CODESA 17 13.93 

OTROS 13 10.65 

TOTAL 122 100.00 

 

Elaborado: Investigadora 

Fuente: Encuesta 
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GRAFICO #2 Periodo de Enero – Diciembre 2012 

 

 

Elaborado: Investigadora 

Análisis  

Según los valores presentados en las tablas   se puede apreciar que en los 122 casos el índice 

mayor de pruebas positivas corresponde al barrio Santa Martha con un 42.34 %, seguido por 

la Isla Luis Cervantes con un 31.25 %, Tiwinza con un 19.16 %. Codesa con un 17.14 % y un 

13.11 % corresponde a otros barrios 
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TABLA #3  Periodo de Enero – Diciembre 2012 

Periodo de Enero – Diciembre 2012 

DEFINICION DE CASOS 

 

 

NUNERO DE CASOS PORCENTAJE 

CASOS POSITIVOS 

 

122 26.29 

CASOS NEGATIVOS 

 

295 66.89 

CASOS INDETERMINADOS 

 

30 6.77 

TOTAL 

 

447 100 % 

 

Fuente.: Archivo del Hospital Delfina Torres 

Elaborado: Investigadora 
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GRAFICO 3. Periodo de Enero – Diciembre 2012 

 

 

Fuente.: Archivo del Hospital Delfina Torres 

ANALISIS: Según los valores presentados en la tabla y gráfico  se puede apreciar que en los 

447 casos el  66.89% es decir 295 son casos negativos, y el 26.29 %, con 122 casos positivos 

y el 6.77 % que corresponde a 30 casos  tienen un valor indeterminado.   
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN DEFINICION DE CASOS  

CASOS NEGATIVOS CASOS POSITIVOS CASOS INDETERMINADOS
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TABLA 4. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN GRUPO ETARIO 

Periodo de Enero – Diciembre 2012 

EDAD NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

0-10 158 37.62 

11-20 111 26.43 

21-30 49 11.68 

31-40 46 10.93 

41-50 28 6.67 

51-60 16 3.80 

61-70 5 1.19 

71-80 4 0.96 

81-90 3 0.72 

91 y más 0 0 

 

TOTAL 

447 100 

 

Fuente.: Archivo del Hospital Delfina Torres 

Elaborado: Investigadora 
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GRAFICO  4. Periodo de Enero – Diciembre 2012 

 

 

Fuente.: Archivo del Hospital Delfina Torres 

Elaborado: Investigadora 

 

ANALISIS: Según los valores presentados en la tabla   se puede apreciar que en los 447 casos 

el índice mayor de pruebas realizadas corresponde a niños de la edad de 0 meses a 10 años de 

edad, mientras que en la edad de 91 y más, no hubo ni un solo caso. 
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TABLA # 5. Periodo de Enero – Diciembre 2012 

 

CASOS POSITIVOS POR EDAD 

MESES DEL 

2012 

NUMERO DE 

CASOS 

NINOS ADULTOS 

ENERO 15 6 9 

FEBRERO 15 7 8 

MARZO 13 6 7 

ABRIL 10 6 4 

MAYO 10 6 4 

JUNIO 10 7 3 

JULIO 10 5 5 

AGOSTO 10 7 3 

SEPTIEMBRE 9 5 4 

OCTUBRE 8 5 3 

NOVIEMBRE 10 5 5 

DICIEMBRE 2 2 0 

TOTAL 122 67 55 

 

Elaborado: Investigadora 

Archivo del Hospital Delfina Torres 
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GRAFICO #5. Periodo de Enero – Diciembre 2012 

 

 

 

Elaborado: Investigadora 

Análisis  

Según los valores presentados en las tablas   se puede apreciar que en los 122 casos positivos 

el índice mayor de pruebas positivas corresponde a niños con un 55 %, mientras que en los 

adultos corresponde un.45 % 
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GRAFICO #6. Periodo de Enero – Diciembre 2012 

Tabla  6 .Casos Positivos Hombres 

Periodo de Enero – Diciembre 2012 

Hombres    

MESES DEL 

2012 

NUMERO DE 

CASOS 

POSITIVOS PORCENTAJE 

ENERO 15 5 12.19 

FEBRERO 15 4 9.75 

MARZO 13 7 17.07 

ABRIL 10 3 7.31 

MAYO 10 2 4.87 

JUNIO 10 5 12.19 

JULIO 10 3 7.31 

AGOSTO 10 2 4.87 

SEPTIEMBRE 9 4 9.75 

OCTUBRE 8 2 4.87 

NOVIEMBRE 10 3 7.31 

DICIEMBRE 2 1 2.43 

TOTAL 122 41 100.0 

 

Fuente.: Archivo del Hospital Delfina Torres 

Elaborado: Investigadora 

Análisis: de los 122 casos positivos 34 % corresponde al sexo masculino 
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Tabla #7 Casos Positivos Mujeres 

Mujeres    

MESES DEL 

2012 

NUMERO DE 

CASOS 

POSITIVOS PORCENTAJE 

ENERO 15 10 12.19 

FEBRERO 15 11 9.75 

MARZO 13 6 17.07 

ABRIL 10 7 7.31 

MAYO 10 8 4.87 

JUNIO 10 5 12.19 

JULIO 10 7 7.31 

AGOSTO 10 8 4.87 

SEPTIEMBRE 9 5 9.75 

OCTUBRE 8 6 4.87 

NOVIEMBRE 10 7 7.31 

DICIEMBRE 2 1 2.43 

TOTAL 122 81 100.0 

 

Fuente.: Archivo del Hospital Delfina Torres 

Elaborado: Investigadora 

Análisis: de los 122 casos positivos 66 % corresponde al sexo femenino 
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GRAFICO #6. Periodo de Enero – Diciembre 2012 

CORRESPONDE A LA TABLA 6 Y 7 

 

 

Fuente.: Archivo del Hospital Delfina Torres 

Elaborado: Investigadora 

Análisis  Según los valores presentados en las tablas   se puede apreciar que en los 122 casos 

el índice mayor de pruebas positivas corresponde a mujeres con un 66 %, mientras que en los 

hombres corresponde un.34 % 

34% 

66% 

CASOS POSITIVOS 
 SEGÚN  SEXO 

HOMBRES MUJERES
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TABLA #8  Comparación de datos estadísticos mediante fuente epidemiológica del 

Ministerio de Salud Pública de Esmeraldas 

 

AÑOS 

 

NUNERO DE CASOS  

2009 

 

130 POSITIVOS 

2010 

 

203 POSITIVOS 

2011 

 

632 POSITIVOS 

2012 

 

554 POSITIVOS 

 

Fuente.: Archivo del Ministerio de Salud de Esmeraldas 

Análisis  Según los valores presentados en las tablas   se puede apreciar que durante los 

años del 2009 al 2011 se incrementaron los casos de dengue, habiendo un pequeño 

descenso en el año 2012. 
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4.2 DISCUSION 

Los niveles de empoderamiento y de educación sanitaria son muy bajas a pesar de las 

campañas de prevención, se recomienda incentivar e integrar a la comunidad para mayor 

empoderamiento de la prevención del dengue. 

El dengue también está vinculado al saneamiento del medio domiciliario, la existencia de 

criaderos se debe a comportamientos humanos que los favorece, pues todo recipiente con 

capacidad de retener agua se convierte en un potencial criadero para los huevos de aedes, el 

almacenar agua durante los periodos de lluvia y encontrarse expuestos en los patios.  

Los resultados de esta investigación confirman  que el factor que más incide en la prevalencia 

del dengue es sin duda el mal almacenamiento de agua  con un 47 %, seguido de la falta de 

educación sanitaria o desconocimiento de la enfermedad con un 26.2 %, la falta de 

recolección de basura es otro factor influyente en esta prevalencia con u 12,29 %, la falta de 

alcantarillado con un 8.1 % y por ultimo tenemos con un 6.5 % otros factores. 

Estudios realizados en Colombia demuestran que el factor de riesgo para la incidencia de 

dengue está en primer lugar la interrupción de suministro de agua los fines de semana y en 

épocas de vacaciones, los habitantes han tenido que almacenar agua en tanques bajos, se ha 

demostrado que esta práctica es de alto riesgo, pues en estos tanques se cría el mosquito. (24)  

Otro estudios realizados en Cuba manifiestan que en ciudades donde existe una mayor 

densidad poblacional y que no ha podido ser acompañada por dotaciones adecuadas de 

servicios de abastecimiento de agua y que este suministro llega en días alternos, lo que 

provoca que la población almacene agua por tiempo prolongado en depósitos inadecuados o 

con malas condiciones, convenientes para que se desarrolle el vector (7) 

En la mayoría de los hogares de los barrios en estudio existe la presencia de depósitos de agua 

utilizados para compensar los problemas de suministro del líquido vital sin la adecuada 

limpieza y protección, los cuales se convierten en la principal fuente de reproducción del 

Aedes aegypti 
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Este estudio también evidencia que, las mujeres son más vulnerable al virus del dengue 

debido a que la mujer tiene mayor exposición por su condición de ama de casa 

 Estudios realizados en el Sudeste Asiático mostraron que eran más propensas las mujeres a 

complicarse y agravarse, lo cual coincide con estudios realizados durante la epidemia cubana 

1981. (23) 

Otros estudios realizados en Santiago de Cuba reportan que el sexo más afectado, con un 58% 

correspondió al sexo femenino la cual está dada por la mayor permanencia de la mujer en el 

hogar (17). 
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PROPUESTA DE EDUCACION SANITARIA 

RESUTADOS DEL OBJETIVO #2 

La presente propuesta de educación sanitaria permitirá realizar trabajos comunitarios en 

función de la prevención del dengue, que es un problema cultural de saneamiento doméstico. 

La  propuesta está dirigida al Ministerio de Salud de Esmeraldas con la finalidad de que se 

han los encargados de realizar las capacitaciones a los moradores de los barrios que se 

encuentran localizados en las riveras de la ciudad de Esmeraldas. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover acciones de prevención y control del dengue a nivel comunitario 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar visitas domiciliarias a los moradores de los barrios que se encuentran 

localizados en las riveras de la ciudad de Esmeraldas. 

 

 Ofrecer información oportuna y precisa a la población 

 Identificar posibles criaderos de mosquito en los barrios 

 Suscitar en la población la elaboración conjunta de estrategias 

 Informar las condiciones de infraestructura sanitaria para una mejor calidad de 

vida. 

DESTINATARIOS 

Población de los barrios de las riveras de la ciudad de esmeraldas 

 

ACTIVIDADES 

 Gestionar un espacio físico abierto accesible a toda la comunidad para poder realizar 

las capacitaciones. 
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 Convocar a la población a las charlas  

 Las charlas se realizaran un día de fin de semana 

 Taller 

 Apertura 

 Breve presentación de los participantes 

DESARROLLO 

 Realizar encuestas de los conocimientos con los que cuenta la comunidad acerca de la 

problemática del dengue 

 Realizar acciones posibles para el control adecuado de los criaderos activos. 

 Lograr que la Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas realice el seguimiento de 

la propuesta. 

RECURSOS 

Afiches, cinta adhesiva, esferos, marcadores, etc. 

TIEMPO ESTIMADO POR CHARLAS 

60 minuto. 
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5. CONCLUSIONES 

 El factor que más incide en la prevalencia del dengue es sin duda el mal 

almacenamiento de agua  con un 47 %, seguido de la falta de educación sanitaria o 

desconocimiento de la enfermedad con un 26.2 %, la falta de recolección de basura es 

otro factor influyente en esta prevalencia con un 12,29 %, la falta de alcantarillado con 

un 8.1 % y por ultimo tenemos con un 6.5 % otros factores 

 El barrio con mayor número de casos positivos corresponde al barrio Santa Martha 

que está ubicado en la parte baja y norte de las riveras de la ciudad de esmeraldas, con 

un porcentaje de 43.34 %. 

  los resultados obtenidos en el laboratorio del Hospital Delfina Torres de los casos que 

fueron procesado el mayor número de casos positivos según la edad corresponde a los 

niños de 0 a 10 años de edad. 

 Del número de muestras que fueron procesadas según el sexo, el mayor número de 

casos Positivos concierne al sexo Femenino. 

 Sensibilizar a los moradores de los barrios permiten crear estrategias para una mejor 

prevención del dengue 

 La hipótesis no se cumplió porque no se ha solucionado la problemática de dotar de 

infraestructura sanitaria que es uno de lo determinante para la aparición del dengue. 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
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Del presente trabajo puedo recomendar lo siguiente: 

 Realizar charlas preventivas de manera permanente a los moradores de los 

diferentes barrios de la ciudad    de Esmeraldas para dar a conocer los riesgos que 

implican la recolección de agua de manera  Inadecuada. 

 

 Establecer lineamientos y documentos que sirvan de guía para una mejor 

estrategia contra el dengue. 

 

 Utilizar metodologías que lleguen a las personas en la vigilancia y programas 

comunitarios de prevención del dengue. 

 

 Crear comité de vigilancia sanitaria, con la participación de la comunidad y que 

exista una evaluación de las acciones emprendidas. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA  REALIZADA A LOS PACIENTES QUE SALIERON 
POSITIVOS PARA DENGUE  

 BARRIOS DE ESMERALDAS  

Sr/Sra: esta encuesta se está realizando para recabar informaciones sobre los factores de 
riesgo que  inciden en la prevalencia del Dengue en la ciudad de Esmeraldas .La misma 

será confidencial. 

ENCUESTADOR………………………………….. 

NOMBRE DEL BARRIO…………………………………………………. 

FECHA…………………………………………………………………….. 

ENCUESTADO.  

 

DATOS GENERALES: 

1.  Masculino        (    )   2. Femenino      (   ) Edad…………. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

1. Ninguno       (   )    2. Primario        (   )       3.  Secundario  (   )   4. Superior     (   ) 

 

OCUPACION 

1. Ama de casa           (   )    2. Funcionario Público  (   )     3. Trabajador Independiente  (   ) 

4. Empleado Privado  (   )    5. Desempleado              (   )     6. Otra actividad                   (   ) 

 

QUE ES EL DENGUE 

1. Una Enfermedad  (   )    2. Un mosquito      3.Una peste  (   )    4. No sabe   (   ) 

COMO SE CONTRAE LA ENFERMEDAD 

1. A través del aire (   )       2. Con el estornudo (   )   3.por la picadura del mosquito Aedes 

aegypti infectado   (   )        4. Dando la mano    (   )   5. Otra causa (   ) 



 

EL AGUA LLEGA A LOS HOGARES A TRAVES DE: 

1. Tanqueros  (    )      2. Tuberías (   )     3. Lluvias  (    )  4.Potable (   )   5.  Rio (      ) 

 

ALMACENAMIENTO DEL AGUA 

1. Aljibe (   )    2. Tanque elevado (   )   3. Tanque pequeño con tapa (   ) 

4. Tanque pequeño sin tapa (   )             5.Recipientes pequeños        (   ) 

6. Cisternas  (    ) 

 

RECOLECCION DE BASURA 

1. Todos los días (   )             2.Pasando un día (   )   3.Tres veces a la semana  (   ) 

4. Una vez a la semana (   )   5. Nunca  (   ) 

 

LA BASURA ES ELIMINADA A TRAVES DE: 

1. Carro recolector (    )  2. Es desechada al rio (   )   3.  Incinerada  (   ) 

 

 

HA ESCUCHADO CHARLAS SOBRE PREVENCION DE LA ENFERMEDAD 

1. Siempre (   )      2. Esporádicamente (   )      Nunca (   )  

 

 

 

 

 

 



FICHAS DE PEDIDOS PARA EXAMEN DE DENGUE 

 



ENERO                           TABLAS DE RESULTADOS DE CASOS POSITIVOS AÑO 2012- HDTC 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 
Hombre Mujer Hombre Mujer  

02/01/2012  X Barrio Centenario  7 años 1,512 

 X Tolita 2  12 años 1,602 
X  Colinas del sol 20 años  1,088 

11/01/2012  X Isla Roberto Luis Cervantes  3 años 1,494 
 X Isla Roberto Luis Cervantes  14 años 0,816 

13/0172012 X  El embudo 23 años  1,199 
 X San José Obrero  4 años 3 

X  Olmedo y Juan Montalvo 41 años  0,696 

X  Margarita Cortez 1 año  0,871 
X  Tercer piso 50 años  2,971 

 X Sucre y Pichincha  67 años 0,843 
17/01/2012  X 15 DE Noviembre  4 años 1,84 

X  Etania alta 11 años  1,447 
X  Ramón Tello y Libertad 3 años  0,652 

17/01/2012 X  Calle 16 de octubre 4 años  2,404 

20/01/2012 x  Parada 10 10 años  3 
 x 20 de noviembre  16 años 3 

23/01/2012  X Codesa  8 meses 2,268 
25/01/2012  x TIWINZA  9 años 0,978 

x  15 DE MARZO 14 años  1,254 
26/01/2012  x BELLA VISTA  16 años 1,235 

 x TOLITA 1, MZ 33 VILLA 9  24 años 0,989 

 x SANTAS VAINAS  6 años 1,365 
26/01/2012  x Colinas del sol  7 años 1,316 

 x 6 de diciembre y 10 agosto  8 meses 1,312 
30/01/2012 x  Sucre y parada 10 28 años  1,359 

  x 15 de mayo  9 años 1,045 



FEBRERO 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  
01/02/2012  X Barrio colinas del sol  8 años 2,766 

 X Isla piedad  10 años 1,112 
X  Las palmas 55 años  3 

 X Parada 7  37 años 1,529 
02/02/2012 X  Parada 9 barrio Chone 9 años  3 

 x Santas vainas  2 años 0,642 

x  Potosí bajo 11 años  0,822 
X  San Rafael 12 años  1,013 

03/02/2012 x  San José obrero alto 36 años  1,056 
 x Olmedo entre quito y colón  2 años 0,768 

 X 6 de diciembre y el oro  32 años 0,532 
07/02/2012  X 15 de marzo  7 años 0,944 

 x Nuevos horizontes  3 años 3 

08/02/2012  x Avda. 5 de agosto  5 años 3 
 x México y panamá  8 meses 2,766 

 x Barrio el regocijo  32 años 1,118 
 x San Rafael  23 años 0,704 

09/02/2012  X Nueva esperanza  3 años 0,93 
 x Homero López  10 años 2,739 

10/02/2012 x  Isla Roberto Luis Cervantes 7 años  0,725 

X  Perdomo y colón 6 años  2,531 
 x Codesa  12 años 3 

15/02/2012 x  Salinas y olmedo 14 años  1,1 
16/02/2012  x Barrio Bellavista  19 años 1,128 

  x Sta Martha  4 años 2.558 
  x Tolita 2  34 meses 0,834 

28/02/2012  X Sta Martha  1 año 2.865 



  x Propicia 2  53 años 1,251 

  X Sta. Martha   3 años 2.125 
  x Cdla. Naval   2 años 2.245 

  x Sta Martha  5 años 2.112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARZO 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  
08/03/2012  X Barrio unión y progreso  1 años 1,231 

 x  Panecillo 9 meses  3 
10/03/2012  x Codesa  16 años 1,258 

15/03/2012 x  B. 24 de mayo 48 años  0,879 
 x Sta Martha  1 año 2.448 

x  Aire Libre 20 años  0,756 

  x Sta Martha  8 años 2.775 
19/03/2012 X  Parada II JR Coronel 8 años  0,958 

x  Santas Vainas 19 años  0,789 
 x Codesa por el redondel  14 años 0,789 

21/03/2012  x Salinas y Octava  34 años 2,36 
 x Barrio 20 de Noviembre  6 años 1,256 

  x Sta Martha  2 años 2.144 

23/03/2012  X Barrio San Antonio  50 años 1,259 
 X Barrio Progreso  2 años 1,359 

26/03/2012  x Av. Guayaq. y Franklin Tello  10 años 2,365 
27/03/2012  x Barrio el Regocijo  6 años 2,369 

 x Propicia 2  6 años 2,369 
28/03/2012  x México y Paraguay  6 años 2,358 

 x Sta Martha  3 años 2.582 

x  San Martin de Porres alto 55 años  1,259 
x  Concordia 27 años  1,236 

 x Barrio Nuevo México  21 años 0,978 
x  Casa Bonita 20 años  2,356 

 

 



ABRIL 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  
02/04/2012  X San José Obrero  6 años 2,36 

x  Codesa 32 años  2,36 
 x Isla Piedad  5 años 2,369 

x  Tolita 1 31 años  0,956 
03/04/2012 x  Barrio 20 d noviembre 49 años  0,675 

X  Barrio Coquito 14 años  0,84 

04/04/2012 x  Panecillo 19 años  3 
05/04/2012 x  Calle Carlos rosero 1 año  0,886 

 x Barrio San Antonio  38 años 3 
X  Barrio San Antonio 5 años  2,229 

x  Colon y Muriel 1 año  0,918 
x  Barrio Juventud Progresista 4 años  1,89 

10/04/2012 X  BARRIO COQUITO ALTO 23 años  2,365 

  x Sta Martha  32 años 2.314 
11/04/2012  x San Rafael  7 años 2,35 

x  Avenida Kennedy 35 años  1,236 
 x la Victoria  11 años 1,369 

x  San Rafael 4 años  1,236 
x  Colinas del sol 28 años  2,356 

12/04/2012  x 15 de marzo  6 años 0,468 

16/04/2012 x  Sucre y Piedrahita 10 años  1,985 
18/04/2012 X  Barrio 26 de Junio 9 años  2,598 

19/04/2012 x  Barrio Cocoi 8 años  2,316 
  x Sta Martha  25 años 2.335 

  x Los Girasoles  30 años 1,269 
  X Parada 13  20 años 1,365 

23/04/2012 x  Salinas y 7ma 8 años  1,438 



24/04/2012  x Las palmas  52 años 0,624 

 x Parada 12  8 años 2,672 
  x Sta Martha  12 años 2,663 

24/04/2012 x  Las palmas 15 años  2,474 
x  Nuevos horizontes 12 años  1,623 

25/04/2012 x  Panecillo 12 años  2,303 
 x Sta Martha  14 años 2.556 

x  San Martín de Porres 9 años  1,5 

x  Malecón y Manabí 12 años  1,324 
26/04/2012 x  La merced 4 años  0,663 

x  Barrio la loma 66 años  2,414 
 x Sta Martha  14 años 2.447 

 x Santas vainas  13 años 0,774 
 x Mira mar alto  2 años 1,837 

 x Panecillo  16 años 3 

27/04/2012  x parada 12  8 años 2,569 
 x Sta Martha  25 años 2.144 

 x 20 de Noviembre  25 años 0,969 
 X San Rafael  6 años 1,368 

30/04/2012 X  Parada 13 10 años  2,535 
 x Ricauter y Eloy Alfaro  7 años 0,861 

 

 

 

 

 

 



MAYO 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  
02/05/2012 X  Parada 7 16 años  2,266 

x  Barrio la colectiva 12 años  2,401 
x  Manabí y sucre 6 años  1,588 

 x Sta Martha  14 años 2,441 
03/05/2012 x  San Rafael 25 años  2,874 

04/05/2012 x  Las palmas 29 años  0,949 

 X  Barrio 26 d junio 7 años  2,764 
 x Sta Martha  16 años 2,885 

 x San Martín de Porres 14 años  1,363 
07/05/2012  x olmedo y colon  6 años 2,215 

 x Isla Luis Vargas Torres  9 años 1,31 
 x Codesa  10 años 1,965 

 X Tolita 1  40 años 2,877 

x  Panecillo 5 años  0,986 
 x Sta Martha  10 años 2,789 

x  Propicia 10 años  2,881 
08/05/2012 x  Codesa 8 años  3 

x  Calderón y 8va 19 años  2,856 
X  20 de noviembre 16 años  1,327 

x  Malecón y Muriel 14 años  1,496 

 x Sta Martha  15 años 2,142 
09/05/2012 x  Rocafuerte y olmedo 13 años  2,139 

  x San Rafael  13 años 1,619 
 x  Vista al mar 17 años  1,62 

  x 20 de Noviembre  8 años 2,264 
10/05/2012 X  El panecillo 30 años  2,368 

 x Bellavista norte  24 años 2,315 



 x Santas vainas  7 años 1,25 

x  Barbisoti 25 años  1,259 
x  Sucre y salinas 25 años  1,258 

10/05/2012  x 20 de noviembre  12 años 2,356 
 x Sta Martha  13 años 2,886 

x  México y Panamá 22 años  0,965 
x   Parque Luis Tello 2 años  0,698 

 X San Martín alto  29 años 0,698 

 x Panecillo  12 años 2,365 
 x Sta Martha   18 años  2,445 

11/05/2012  x Parada 11  1 años 2,881 
14/05/2012 x  Voluntad de Dios 9 años  2,906 

 X México y Panamá  1 mes 2,007 
 x Sta Martha  2 años 2,196 

x  Santa Martha 6 años  2,824 

16/05/2012  x Nuevos Horizontes  6 años 2,354 
17/05/2012 x  Barbisoti 34 años  2,33 

 x Sta Martha  5 años 2,253 
x  Propicia 5 años  2,196 

18/05/2012  x SANTAS VAINAS  25 años 2,725 
x  TERCER  PISO 38 años  0,902 

 x PROPICIA 2  15 años 1,094 

21/05/2012  x El panecillo  40 años 2,061 
x  San Rafael 30 años  2,865 

 x Sta Martha  32 años 2,523 
x  San Rafael 15 años  0,65 

22/05/2012  x BARRIO SANTA CRUZ  13 años 2,359 
x  BARRIO 21 DE NOVIEMBRE 37 años  0,958 

 x ISLA LUIS VARGAS TORRES  30 años 0,987 

x  CASA BONITA 6 meses  1,325 
x  VALLE HERMOSO, MZ 2 4 meses  2,698 



23/05/2012 x  Lucha de los pobres 7 años  0,866 

 x Tolita 2  4 años 2,58 
24/05/2012  x Mina de piedra  2 años 1,579 

x  Parada 13 10 años  2,706 
x  20 de noviembre 20 años  0,708 

x  El panecillo 61 años  1,305 
x  San Rafael 12 años  2,96 

 x Sta Martha  31 años 2,332 

 x Santas vainas  9 años 2,973 
24/05/2012 x  Santas vainas 7 años  3 

 x Nuevos horizontes alto  12 años 2,953 
x  Las palmas 17 años  1,956 

28/05/2012 x  Nuevos Horizontes 10 años  0,608 
x  Barrio 21 d noviembre 8 años  1,459 

x  Gatazo 24 años  1,91 

 x Propicia 1  12 años 0,757 
 x Sta Martha  14 años 2,457 

29/05/2012 x  La propicia 12 años  1,625 
 x Barrio el potosí  5 años 0,766 

 x Las orquídeas  4años 0,792 
x  Malecón y julio Estupiñan 15 años  2,225 

 x B. Nueva Esperanza  62 años 2,458 

 X SAN MARTIN  12 años 2,159 
 x NUEVOS HORIZONTES  3 años 2,158 

 x SAN MARTIN D PORRES 
BAJO 

 5 años 0,985 

 x Sta Martha  36 años 2,187 

 x CASA BONITA MZ 31 V 32  4 años 0,869 
x  B. UNIDOS SOMOS MAS 11 años  2,369 

 



JUNIO 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  
01/06/2012 X  ISLA PIEDAD 6 años  2,365 

x  VELLAVISTA NORTE 11 años  1,29 
x  SAN RAFAEL 31 años  1,258 

 x Sta Martha  7 años 2,124 
04/06/2012 x  Barrio loma 2 9 años  2,31 

x  Patria nuevo 12 años  2,926 

05/06/2012 X  9 de oct. y 6 d diciembre 48 años  0,958 
06/06/2012 
 

x  San Rafael 6 años  2,626 

X  La portilla 9 años  1,957 
 x Sta Martha  36 años 2,745 

 x Piedrahita y Eloy Alfaro  15 años 2,171 
X  San Martin d Porres bajo 9 años  0,914 

 X Barrio 14 de marzo  7 años 3 

07/06/2012  X Santas vainas  7 años 2,56 
 x Mejía y Eloy Alfaro  11 años 2,314 

 x Santas vainas  10 años 2,167 
 x Sta Martha  16 años 2,953 

x  Piedrahita y Eloy Alfaro 5 años  0,989 
x  Calderón y 8va 8 años  1,241 

x  Colinas del sol 23 años  2,766 

08/06/2012  x San Rafael  13 años 0,987 
x  parada 12 8 años  1,289 

 x regocijo  6 años 2,354 
 x Mina de piedra  13 años 2,358 

x  Villas de Refinería 31 años  0,897 
 x Sta Martha  17 años 2,741 

11/06/2012 x  B. NUEVO MEXICO 5 años  1,258 



x  CODESA 2 años  0,987 

x  Barrio  14 DE MARZO  30 años  0,897 
12/06/2012 x  VILLAS PETROECUADOR 31 años  1,236 

 x 14 DE MARZO  12 años 1,258 
12/06/2012  x TERCER PISO  6 años 1,236 

 x NUEVOS HORIZONTES  11 años 1,236 
20/06/2012 x  Barrio 3 de julio 12 años  1,189 

x  Nuevos horizontes 9 años  2,248 

x  Delgadillo y 8va 37 años  2,768 
x  14 de mayo 5 años  2,898 

 x Barrio 14 de marzo  9 años 2,051 
21/06/2012 x  Olmedo y sucre 62 años  2,685 

 x Sta Martha  8 años 2,748 
x  Nuevos horizontes 14 años  3 

 x Barrio la Brasilia  24 años 0,736 

 x Calle Velasco  Ibarra  14 años 0,603 
25/06/2012 x  Juan Montalvo y Colón 9 años  3 

26/06/2012 X  Dra. Cristina Ardura 11 años  3 
x  Barrio américas 60 años  0,68 

27/06/2012  x Parada 11  12 años 1,236 
x  Tercer piso 11 años  1,258 

 x Sta Martha   2 años 2,523 

 x Tercer piso  11 años 1,247 
x  Santas vainas 6 años  2,321 

X  Nueva aurora 2 años  1,258 
x  Barrio lindo alto 2 años  2,369 

29/06/2012 x  Codesa 6 años  1,269 
 

 

 



JULIO 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  
02/07/2012 X  Olmedo y Rocafuerte 9 años  1,091 

x  Colón y Rocafuerte 9 años  3 
 x San Martín alto  1 año 0,585 

03/07/2012 x  EL ORO Y FRANC. MEJIA  4 años  2,369 
 x ACACIAS TOLITA  7 años 2,358 

X  CALLE MANABI Y V.TORRES 80 años  1,269 

 x Sta Martha  1 años 2,112 
04/07/2012 
 

 x Esmeraldas  37 años 2,919 

05/07/2012  x Valle alto  12 años 2,047 
09/07/2012  x La tolita  12 años 2,356 

 x Parada 10  10 años 2,325 
10/07/2012 
 

 X barrio el progreso  36 años 2,36 

x  Barrio la Base 31 años  2,315 
 x Barrio Bellavista  19 años 2,369 

 x Tercer piso las palmas  40 años 0,998 

x  parada 7 1 mes  1,325 
11/07/2012 x  Villas de Petroecuador 8 años  0,413 

x  Las marías 7 años  0,409 
 x Sta Martha  12 años 2,012 

13/07/2012  x Coquito alto  10 años 2,365 
x  el panecillo 16 años  1,236 

17/07/2012 x  Colón y Juan Montalvo 9 años  0,786 

19/07/2012 X  Las palmas 58 años  2,268 
20/07/2012  x barrio nueva esperanza  9 años 1,259 

26/07/2012  x Barrio Santa Martha  5 años 1,236 
x  Regocijo 17 años  0,914 



 x Santa Martha 1  13 años 0,897 

30/07/2012  x Colon y salinas  8 años 1,029 
x  Panecillo 50 años  3 

31/07/2012  x NUEVOS HORIZONTES  12 años 1,235 
 x Sta Martha  3 años 2,741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGOSTO 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  
02/08/2012 x  Barrio Chone 23 años  0,658 

03/08/2012 x  COLON Y ROCAFUERTE 24 años  1,23 
  x Codesa  16 años 1,258 

x  B. 24 de mayo 21 años  0,85 
 x TERCER PISO  7 años 0,936 

 x Sta Martha  3 años 2,185 

06/08/2012  x San Rafael  9 años 1,463 
x  Olmedo y Rocafuerte 1 años  1,463 

07/08/2012  x Tolita 1  38 años 2,978 
 x Patria Nueva  2 años 2,521 

 x Mina de piedra  40 años 0,719 
09/08/2012  X Codesa  11 años 2,576 

 x Sta Martha  1 año 2,452 

x  El regocijo 3 años  1,862 
x  Codesa  11 años 2,948 

13/08/2012 x  Santa Martha 1 año  0,457 
 x Tolita 1  11 años 2,507 

15/08/2012  x Calderón y 8va  3 años 3 
20/08/2012  x Patria Nueva  10 años 2,204 

22/08/2012  x Esmeraldas  13 años 0,645 

24/08/2012  x La propicia  7 años 0,989 
27/08/2012  x Roberto Luis Cervantes  6 años 2,991 

 x Sta Martha  3 años 2,413 
28/08/2012 X  Homero López y Sucre 23 años  2,999 

29/08/2012  x Bellavista Norte  16 años 0,487 
  x Montufar y Zamora  35 años 0,547 

30/08/2012 x  Tolita 14 años  2,899 



 

SEPTIEMBRE 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 
Hombre Mujer Hombre Mujer  

10/09/2012  x Propicia 4  14 años 2,337 

x  Colinas del sol 7 años  2,478 
 x Codesa  9 años 0,985 

 x Sta Martha  4 años 2,663 
11/09/2012 x  Propicia 4 13 años  1,558 

12/09/2012  x Esmeraldas libre  9 años 3 
13/09/2012 x  Bellavista norte 10 años  2,49 

x  Codesa 19 años  1,204 

 x Sta Martha  1 año 2,111 

25/09/2012 x  28 de marzo 6 meses  0,461 
 x Barrio vencedores  32 años 1,164 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OCTUBRE 

 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  
03/10/2012 x  Las brisas 42 años  2,135 

08/10/2012  x Casa bonita  21 años 2,552 

 x Sta Martha  3 años  2,447 

11/10/2012  x Tercer piso  12 años 2,35 

 x Loja y 6 d diciembre  8 meses 1,239 

15/10/2012 x  Panecillo 7 años  1,258 

 x Patricio Páez  37 años 2,354 

 x Sta Martha  4 años 2,844 
16/10/2012  x Rafael Palacios y Espejo  11 años 1,932 

23/10/2012 x  Tercer piso 16 años  2,85 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOVIEMBRE 

 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  
01/11/2012  x Sucre y Margarita Cortez  20 años 0,858 

x  Las palmas 12 años  2,695 

 x Sta Martha  1 año 2,475 

x  Barrio 2 de Noviembre 10 años  2,296 

06/11/2012 x  Sucre y Muriel 11 años  1,511 

09/11/2012 x  Aire Libre alto 8 años  1,258 

 x Sta Martha  3 años 2,744 

13/11/2012 X  Aire libre 3 años  2,086 
14/11/2012 x  Las piedras 12 años  2,558 

15/11/2012  x Las palmas  29 años 2,42 

16/11/2012  x Luis Vargas Torres  15 años 0,47 

 x Sta Martha  7 años 2,744 

19/11/2012  x 15 de Marzo  39 años 0,896 

21/11/2012 x  El Oro y Uruguay 3 años  2,009 

28/11/2012  x Propicia IV  6 años 0,502 

 x Sta Martha  2 años 2,447 

 



 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

Fecha Sexo Dirección Edad Resultado 

Hombre Mujer Hombre Mujer  

03/12/2012  x Colón y Juan Montalvo  15 años 0,642 

 x Sta Martha  15 2,123 

06/12/2012 x  San Martín bajo 12 años  2,814 

 

 

 

 

 

 

 



Balneario de las Palmas 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criadero de mosquitos en llantas 

 

 

 

 

 

 



RIACHUELO DEL RIO ESMERALDAS 

AFUERAS DEL BARRIO SANTA MARTHA 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRADA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 

DE ESMERALDAS 

 

  



BARRIO LAS PALMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIACHUELO DE ESMERALDAS 

BARRIO SANTA MARTHA 

 

 

 

 

 


