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RESUMEN 

El dengue es una infección transmitida por mosquitos que se 
presenta en todas las regiones tropicales y subtropicales del 
planeta. En años recientes, la transmisión ha aumentado de 
manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha 
convertido en un importante problema de salud pública. Los 
cantones Puebloviejo/Urdaneta, están conformados por zonas 
urbanas y rurales rodeadas en su mayoría por grandes hectáreas 
de sembríos de cacao, banano, arroz y maíz, los cuales a su vez 
intervienen y favorecen a la propagación y multiplicación del 
vector. Es por eso que en este estudio se realizó una comparación 
de la presencia de casos febriles y de dengue confirmado en las 
zonas urbanas y rurales; a su vez un análisis de los factores de 
riesgo entre los cuales destacan la insalubridad y acumulación de 
aguas lluvias en diversos sectores de la población. Se trabajó con 
tomas de muestra, exámenes de laboratorio, historias clínicas, 
hojas de recolección de datos y programas informáticos. El 
estudio fue  de carácter descriptivo transversal, el universo fue 
similar a la muestra, se atendieron en total 79624 pacientes, de 
los cuales fueron diagnosticados 418 pacientes con Fiebre de 
Origen desconocido y los resultados  demostraron que la 
prevalencia fue de 10,7 por ciento en la población estudiada. Con 
los resultados obtenidos, se estableció un plan de medidas de 
prevención e intervención, con el afán de disminuir la 
prevalencia de Dengue en esta zona. Se llegaron a las 
conclusiones y se elaboraron una serie de recomendaciones 
pertinentes. 
 
PALABRAS CLAVES: DENGUE, PREVALENCIA, 
INFECCIÓN, VECTOR, PREVENCION. 

 

 
 

ABSTRACT 
 
Dengue is a mosquito-borne infection that occurs in all tropical 
and subtropical regions of the world. In recent years, 
transmission has increased predominantly in urban and semi-
urban areas and has become a major public health problem. The 
Puebloviejo / Urdaneta, cantons are shaped by urban and rural 
areas surrounded mostly by large hectares of cocoa crops, 
bananas, rice and corn, which in turn involved and favor the 
spread and multiplication of the vector. That's why in this study a 
comparison of the presence of fever cases and confirmed in 
urban and rural areas was carried dengue; turn an analysis of risk 
factors among which are unsafe and accumulation of rainwater in 
various sectors of the population.  
  We worked with samplers, laboratory tests, medical records, 
spreadsheets and data collection software. The study was 
descriptive cross, the universe was similar to the sample, were 
treated 79624 patients in total, of which 418 patients were 
diagnosed with fever of unknown origin and the results showed 
that the prevalence was 10.7 percent in the study population. 
With the results obtained, a plan of prevention and intervention, 
with the aim of reducing the prevalence of Dengue in this area 
was established. It came to the conclusions and a number of 
relevant recommendations were developed.  
 
Keywords: dengue prevalence, infection vector prevention.. 
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INTRODUCCIÓN 

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del 
dengue, del género flavivirus o estegomia calopus que es 
transmitida por mosquitos, principalmente por el mosquito Aedes 
aegyptty. La infección causa síntomas gripales (síndrome gripal), 
y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro 
potencialmente mortal, llamado dengue grave o dengue 
hemorrágico (CDC, 2007) 

Es una infección muy extendida que se presenta en todas las 
regiones tropicales y subtropicales del planeta. En los últimos 
años la transmisión ha aumentado de manera predominante en 
zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante 
problema de salud pública, hasta el punto de que en la 
actualidad, más de la mitad de la población mundial está en 
riesgo de contraer la enfermedad. La prevención y el control del 
dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de 
lucha contra el vector transmisor, el mosquito (Emerging 
Infectious Diseases, 2006) 

La Organización mundial de la salud (OMS) estima que el 
número de afectados por dengue se encuentra entre los 
50 millones y los 100 millones de personas cada año, con un 
total de medio millón que necesitan atención hospitalaria por 
presentar una forma severa de la enfermedad, con una mortalidad 
del 2,5% (WHO, 2012) 

El dengue es conocido como «fiebre rompe-huesos», «fiebre 
quebrantahuesos» y «la quebradora» en países centroamericano. 
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 
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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 o el parto. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), dos 
quintas partes de la población mundial vive en riesgo de ser 
infectada por dengue y más de 100 países han sido afectados por 
epidemias de dengue o dengue hemorrágico. La OMS estima que 
anualmente ocurren más de 50 000 000 de casos de dengue y 
dengue hemorrágico; 500 000 casos hospitalizados y 20 000 
defunciones. El 95% de los casos son niños; las tasas de ataque 
llegan hasta 64 por 1 000 habitantes. El control de la enfermedad 
es costoso y las epidemias ocasionan un importante impacto 
negativo en el desarrollo socioeconómico de los países. (OPS, 
Plan detallado de accion para la próxima generación: Prevención 
y control del Dengue, 1999) 

El dengue y el dengue hemorrágico vienen constituyendo un 
problema cada vez más grave para los países de la Región de las 
Américas, que se han visto afectados en los últimos años por 
extensas y explosivas epidemias. Aún más alarmante resulta la 
emergencia del dengue hemorrágico observada a partir de la 
epidemia de Cuba en 1981 y su extensión gradual a otros países 
de la Región. En el período posterior a ese año más de 40 000 
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casos de dengue hemorrágico han sido notificados por 25 países. 
(OPS/HCP/HCT, 1990 - 1997) 

Entre 1948 y 1972 el Ae. aegypti, mosquito vector del dengue y 
de la fiebre amarilla, fue erradicado en 21 países del continente. 
En 1997, prácticamente todos los países de América se 
encontraban reinfestados, incluido el Sur de los Estados Unidos 
de Norteamérica; y han ocurrido numerosas epidemias de dengue 
y de dengue hemorrágico en la Región, lo que se ha convertido 
progresivamente en un problema de salud (OPS, Plan detallado 
de accion para la próxima generación: Prevención y control del 
Dengue, 1999). 

Los Ministros de Salud de los países del Continente Americano 
reconocieron la gravedad de esta situación; discutieron el tema y 
aprobaron la resolución CD39.R11 durante la XXXIX Reunión 
del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en septiembre de 1996, que establece el mandato 
hacia los Gobiernos miembros para que colaboren en la 
definición de las directrices generales, para la elaboración de un 
Plan continental de ampliación e intensificación del combate al 
Ae. aegypti con el objetivo de su erradicación futura de las 
Américas. (OPS, 2001) 

Entre el 22 y el 24 de abril de 1997, se reunió en Caracas, 
Venezuela, el grupo de trabajo constituido por expertos de varios 
países, para la elaboración del Plan continental, a partir de los 
planes nacionales. El Plan continental elaborado tiene como 
objetivo el incremento de las acciones de combate al Ae. aegypti 
para alcanzar niveles de infestación cercanos a 0 y lograr su 
erradicación y así conseguir la eliminación de la circulación de 
los virus del dengue. La factibilidad de un Plan con estas 
características fue analizado, considerándose al efecto los 
principios y directrices que se requieren aplicar por cada país 
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para lograr la interrupción de la transmisión del dengue (OPS, 
Plan detallado de accion para la próxima generación: Prevención 
y control del Dengue, 1999). 

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 registrado 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. 

En las parroquias Puebloviejo/Urdaneta, se observa una 
disminución muy significativa del número de pacientes con 
sintomatología de Dengue, sin que exista información estadística 
precisa de su prevalencia, en tal virtud, es necesario plantear una 
propuesta de investigación que nos permita en forma 
documentada establecer su prevalencia e identificar los factores 
de riesgo relacionados con la misma. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál es la prevalencia de Dengue en pacientes con estado febril 
atendidos en los cantones Pueblo Viejo/Urdaneta,  en la 
Provincia de Los Ríos durante el año 2013? 
 
 
 



5 
 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBELMA  
 
Tema: Prevalencia de dengue en pacientes con estado febril 
atendidos en los cantones Pueblo Viejo/Urdaneta,  los ríos, año 
2013”. 
Objeto de estudio: Prevalencia de dengue en pacientes con 
estado febril 
Campo de acción: Cantones Pueblo Viejo/Urdaneta 
Área: Postgrado 
Periodo: 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología 
 
 
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué factores de riesgo son los de mayor importancia en 
pacientes con estado febril atendidos en los cantones Pueblo 
Viejo/Urdaneta,  en la Provincia de Los Ríos durante el año 
2013? 
 
¿Qué serotipo de Dengue ha predominado en pacientes con 
estado febril atendidos en los cantones Puebloviejo/Urdaneta,  en 
la Provincia de Los Ríos durante el año 2013? 
 
¿Cuál es la zona de residencia de mayor prevalencia de casos de 
dengue en pacientes con estado febril atendidos en los cantones 
Pueblo Viejo/Urdaneta,  en la Provincia de Los Ríos durante el 
año 2013? 
 
¿En qué grupo etario existió una mayor prevalencia de los 
pacientes con estado febril atendidos en los cantones Pueblo 
Viejo/Urdaneta,  en la Provincia de Los Ríos durante el año 
2013? 
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¿Qué prevalencia existe de pacientes diagnosticados con Fiebre 
de origen desconocido de los pacientes atendidos en los cantones 
Pueblo Viejo/Urdaneta,  en la Provincia de Los Ríos durante el 
año 2013? 
 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la prevalencia de Dengue en pacientes con estado febril 
atendidos en los cantones Puebloviejo/Urdaneta,  en la Provincia 
de Los Ríos durante el año 2013. 
 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Determinar los factores de riesgo con mayor importancia en 
pacientes con estado febril atendidos en los cantones 
Puebloviejo/Urdaneta,  en la Provincia de Los Ríos durante el 
año 2013. 
 
Identificar el serotipo de Dengue que ha predominado en 
pacientes con estado febril atendidos en los cantones 
Puebloviejo/Urdaneta, en la Provincia de Los Ríos durante el año 
2013. 
 
Delimitar la zona de residencia de mayor prevalencia de casos de 
dengue en pacientes con estado febril atendidos en los cantones 
Puebloviejo/Urdaneta,  en la Provincia de Los Ríos durante el 
año 2013. 
 
Determinar el grupo etario en que existió una mayor prevalencia 
de los pacientes con estado febril atendidos en los cantones 
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Puebloviejo/Urdaneta,  en la Provincia de Los Ríos durante el 
año 2013. 
 
Establecer la prevalencia de pacientes diagnosticados con Fiebre 
de origen desconocido de los pacientes atendidos en los cantones 
Puebloviejo/Urdaneta,  en la Provincia de Los Ríos durante el 
año 2013. 
 
Diseñamos una propuesta de medidas de prevención, que 
permitan reducir la prevalencia, actuando sobre los factores de 
riesgo que más inciden.  

1.6  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACÓN  

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 (OMS, 2006) (Mercurio, 2006).  

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. 
(Mercurio, 2006) 
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Durante los 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. 
(Quijano, 2008). 

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 (Quijano, 
2008). 

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.  (Mercurio, 
2006) 

Hay pruebas importantes, originalmente sugeridas por S. B. 
Halstead en los años setenta, 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 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 (Rothman, 2004)Este proceso 
también se conoce como superinfección  (Pimentel, 1981) 

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 propicias para la explosiva reproducción del Aedes 
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aegypti vector de la enfermedad en una serie de recipientes que 
se encuentran en las viviendas. El presente trabajo tiene como 
finalidad realizar un estudio retrospectivo, con el objeto de 
conocer datos sobre prevalencia y factores de riesgo de esta 
enfermedad en el transcurso de los años y así, también elaborar 
los planes de acción y seguimiento, para disminuir los casos a 
posteriori. 

1.7  VIABILIDAD 
El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la 
institución y existen las autorizaciones correspondientes para su 
ejecución. Además, el autor labora en el distrito en calidad de 
médico tratante.  
 
1.8 HIPÓTESIS 
La prevalencia de Dengue en pacientes con estado febril 
atendidos en los cantones Puebloviejo/Urdaneta,  en la Provincia 
de Los Ríos durante el año 2013, es  del 10% 
 
1.9 VARIABLES 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Prevalencia de Dengue. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
Factores de riesgo 
Sexo 
Edad 
Procedencia 
Serotipo de Dengue 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La primera referencia de un caso de Dengue, aparece en una 
enciclopedia médica china publicada en la dinastía Jin (265–
420), formalmente editada durante la Dinastía Tang en el año 
610, y publicada nuevamente durante la Dinastía Song del norte, 
el año 992, que describe una especie de “agua envenenada” 
asociada a insectos voladores, que tras su picadura provocaban 
unas fiebres muy elevadas (Emerging Infectious Diseases, 2006) 
(Gubler, 1998) (Gubler, 2006) 
 
El Dengue, se extendió fuera de África entre los siglos XV y 
XIX, debido al desarrollo de la marina mercante y la creciente 
migración de personas, especialmente en los siglos XVIII y XIX, 
lo que ocasionó que las ciudades portuarias crecieran y se 
urbanizaran, creando condiciones ideales para el hábitat del 
mosquito vector, Aedes aegypti. Durante los viajes marítimos, el 
mosquito se mantenía vivo en los depósitos de agua de las 
bodegas. De esta forma, tanto el mosquito como el virus se 
expandieron a nuevas áreas geográficas causando epidemias 
separadas por los intervalos dados por los viajes marítimos (10 a 
40 años) (Gubler, 2006) (Gubler, 2006) 
 
Existen varias descripciones de epidemias durante el siglo XVII, 
pero el reporte más antiguo de una posible epidemia de dengue 
data entre los años 1779 y 1780, cuando una epidemia asoló 
Asia, África y América del norte (Gubler, 2002) (Henchal, 1990)  
 
El primer reporte de caso definitivo data de 1779 y es atribuido a 
Benjamin Rush, quien acuña el término «fiebre rompehuesos» 
por los síntomas de mialgias y artralgias (Gubler, 1998). 
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En 1906, la transmisión por el mosquito Aedes fue confirmada, y 
en 1907 el dengue era la segunda enfermedad (después de la 
fiebre amarilla) que se conocía, que era producida por un virus. 
(Henchal, 1990). 
 
Más investigaciones científicas de la época, realizadas por John 
Burton Cleland y Joseph Franklin Siler completaron el 
conocimiento básico sobre la transmisión de la enfermedad 
infecciosa (Henchal, 1990). 
 
La marcada expansión del Dengue durante y posteriormente a la 
Segunda Guerra Mundial ha sido atribuido a la disrupción 
ecológica. Esto mismo, ha permitido que diferentes serotipos del 
virus se hayan extendido a nuevas áreas geográficas, y se haya 
convertido en una enfermedad emergente y preocupante en 
nuestro tiempo, por las nuevas formas mortales de fiebre 
hemorrágica.  
 
Estas formas severas de la enfermedad fueron por primera vez 
reportadas en Filipinas en 1953; en los 70, se había convertido en 
la mayor causa de mortalidad infantil en el Pacífico y parte de 
América. La fiebre hemorrágica y el shock por dengue fueron 
por primera vez referidas en América central y Sudamérica en 
1981, en personas que habían contraído el serotipo DENV-2, y 
que ya habían tenido contacto previo con el serotipo DENV-1. 
(Gould, 2008) 
  
A principios de los años 2000, el dengue se ha vuelto la segunda 
enfermedad más común de las transmitidas por mosquitos, y que 
afectan a los seres humanos ―después de la malaria―. 
Actualmente existen alrededor de 40 millones de casos de 
dengue y varios cientos de miles de casos de dengue 
hemorrágico cada año. Hubo un brote grave en Río de Janeiro en 
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febrero de 2002 que afectó a alrededor de un millón de personas. 
(Gubler, 2006). 
El origen del término «dengue» no está del todo claro. Según una 
hipótesis viene de la frase en idioma suajili ka-dinga pepo, 
describiendo esa enfermedad como provocada por un fantasma 
(Dengue fever: essential data, 1999) 

Aunque quizás la palabra suajili dinga posiblemente provenga 
del castellano «dengue» para fastidioso o cuidadoso, 
describiendo el sufrimiento de un paciente con el típico dolor de 
huesos del dengue. (Harper, 2001)(Emerging Infectious 
Diseases, 2006) 

En 1954 se detectó en Filipinas una forma más seria del dengue 
ordinaria del Sureste Asiático denominada Fiebre Hemorrágica 
del Dengue. Esta modalidad de la enfermedad resultó ser, en una 
elevada porción de casos, mortal, afectando a niños, 
principalmente, entre los 11 y 13 años. 
 
Una pandemia global de dengue comenzó en el Sudeste de Asia 
después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la década del 
1960, casi todos los brotes de la enfermedad fueron a intervalos 
de uno o más decenios y posteriormente se acortaron. 
 
Las primeras epidemias de dengue en América se extendieron 
por el Caribe, Centro América y norte de América del Sur, 
apareciendo en este continente  el dengue clásico con el serotipo 
3 y afectó a la cuenca del Caribe y a Venezuela en 1963-1964. 
Anteriormente sólo se había aislado el virus de dengue 2 en 
1953-1954, en una situación no epidémica. 
 
En la década de 1970, Colombia se vio afectada por brotes de los 
serotipos 2 y 3, que se hicieron endémicos en el Caribe. 
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Hasta 1977 y 1978 se desconocía la enfermedad en las Américas 
en su forma hemorrágica, donde se manifestaron los primeros 
casos en Puerto Rico, y posteriormente, en 1981 ocurre un brote 
en Cuba donde se registraron 350.000 casos de los que se 
hospitalizaron 116.000 y 158 fallecimientos. El 42% de sus 10 
millones de habitantes se infectaron de dengue. 
 
Desde el punto de vista epidemiológico, los países de América 
Latina se encuentran en la misma situación en que estaban hace 
dos ó tres décadas varios países asiáticos: con epidemias a 
repetición cada 3-5 años y con un progresivo aumento del 
número de casos, particularmente en América Central. 
 
En Venezuela, durante el período noviembre-febrero de 1989 y 
1990, se presentaron 9.392 casos de dengue clásico y 2.634 de 
dengue hemorrágico. 
 
En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) registró en el 2001 alrededor de 610.625 casos de dengue 
en 20 territorios nacionales. Los países con mayor número de 
infecciones fueron Brasil (390.701 casos), Venezuela con 83.180 
casos (6.563 hemorrágicos), y Perú con 23.304. 
 
En el sureste de Asia, en el 2001, ocurrieron 119.707 casos de 
dengue/dengue hemorrágico y 452 fallecimientos por esta causa. 
 
La fiebre hemorrágica y el shock por dengue fueron por primera 
vez referidas en América central y Sudamérica en 1981, en 
personas que habían contraído el serotipo DENV-2, y que ya 
habían tenido contacto previo con el serotipo DENV-1. (Gould, 
2008). 
 
Antes de 1970, solo nueve países habían sufrido epidemias de 
dengue grave. Sin embargo, ahora la enfermedad es endémica en 
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más de 100 países de las regiones de África, las Américas, el 
Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 
Las regiones más gravemente afectadas son el Asia Sudoriental y 
el Pacífico Occidental. 
 
En 2008, en las regiones de las Américas, Asia Sudoriental y 
Pacífico Occidental se registraron en conjunto más de 1,2 
millones de casos, y en 2010, más de 2,3 millones (según datos 
oficiales presentados por los países miembros a la OMS). En 
fecha reciente el número de casos notificados ha seguido 
aumentando. En 2013, se notificaron 2,35 millones de casos tan 
solo en la Región de las Américas; 37 687 de ellos fueron de 
dengue grave. 
 
Además de que el número de casos aumenta a medida que la 
enfermedad se propaga a nuevas zonas, se están produciendo 
brotes epidémicos de carácter explosivo. Europa ya se enfrenta 
con la posibilidad de brotes de dengue y la transmisión local de 
la enfermedad se notificó por vez primera en Francia y Croacia 
en 2010, y se detectaron casos importados en otros tres países 
europeos. En 2012, un brote de dengue en el archipiélago de 
Madeira (portugal) ocasionó más 2000 casos, y se registraron 
casos importados en otros 10 países europeos, además de 
Portugal continental. 
 
En 2013 ha habido casos en Florida (Estados Unidos de 
América) y la provincia de Yunnan (China). Además, el dengue 
sigue afectando a varios países de América Central, 
especialmente Honduras, Costa Rica y México. En Asia se ha 
notificado un aumento del número de casos al cabo de varios 
años en Singapur, y también se han notificado casos en Laos. Las 
tendencias observadas en 2014 indican un aumento del número 
de casos en Fiji, las Islas Cook, Malasia y Vanuatu, y que el 
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virus del dengue de tipo 3 (DEN 3) está afectando a los países 
insulares del Pacífico tras un periodo de 10 años. 
Cada año, unas 500 000 personas que padecen dengue grave —
niños en una gran proporción— necesitan hospitalización. 
Aproximadamente un 2,5% fallecen. 
 

En el Ecuador el dengue representa un prioritario y creciente 
problema de la salud pública en el contexto de las enfermedades 
transmitidas por vectores, revelando un comportamiento 
endemo-epidémico desde su aparición a finales de 1988. 
 
La persistencia de la transmisión de la enfermedad está asociada 
con diferentes determinantes sociales, económicas, ambientales y 
culturales que en mayor o menor magnitud están presentes en 
aproximadamente el 70 por ciento de la extensión territorial del 
país. 
 
La transmisión del dengue se mantiene de manera endémica todo 
el año y los ciclos epidémicos coinciden con la temporada de 
lluvias, donde se dan las condiciones propicias para la explosiva 
reproducción del mosquito Aedes Aegypti vector de la 
enfermedad. 
 
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador señalo la reducción 
en el 2013, en un 19,73 por ciento de los casos de dengue en el 
país, comparado con el período de enero al 15 de junio de 2012. 
 
Hasta el 15 de junio del 2013, se habían reportado 8941 casos de 
dengue, de ellos, 8150 (91,2 por ciento) corresponden a dengue 
sin signos de alarma; 744 (8,32 por ciento) son casos de dengue 
con signos de alarma y 47 personas con dengue grave (0,53 por 
ciento). 
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De acuerdo con la Dirección Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y la Coordinación de la Estrategia de Lucha 
Contra el Dengue del MSP, las provincias de la Costa reportaron 
el 72 por ciento de los casos de dengue, el Oriente 19 por ciento 
y la Sierra el 9,0 por ciento. 
 
Según el reporte oficial por provincias Guayas reportó mil 979 
casos; Manabí mil 770, Los Ríos mil 306, y El Oro 991. En la 
Amazonía, las provincias con mayores casos de dengue son 
Orellana con 821 casos, Sucumbíos 540, y Morona Santiago con 
140.  En las últimas décadas ha aumentado enormemente la 
incidencia de dengue en el mundo. Más de 2500 millones de 
personas —más del 40% de la población mundial— están en 
riesgo de contraer el dengue.  La OMS calcula que cada año se 
producen entre 50 millones y 100 millones de infecciones por el 
virus del dengue en el mundo. 
 

ANTECEDENTES TEORICOS O ESTADO DEL ARTE 
 
Albán y Rivas (1991-1994), realizaron el estudio “Prevención 
del Dengue en Mérida (Yucatán, México)”, a través de la 
investigación formativa para afinar una intervención de 
educación y comunicación, dirigida al manejo en el hogar de 
recipientes importantes en la producción de Aedes Aegypti. 
  
Este proyecto desarrolló una metodología para trabajar con los 
miembros de la comunidad en la identificación y desarrollo de 
métodos efectivos y prácticos basados en el hogar, para el 
control del mosquito, determinando que el control de Aedes 
Aegypti no es un problema que pueda ser resuelto por el sector 
de la salud en solitario; sino que la participación delos gobiernos 
municipales y del sistema de educación, y la responsabilidad de 
los hogares en cuanto a los recipientes domésticos, son vitales 
para alcanzar un control efectivo y sostenido de A. Aegypti.  
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El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela 
(1997), en cooperación con la Organización Panamericana de 
salud OPS, y la Organización Mundial de la Salud propone 
normas técnicas y operativas para la prevención del dengue y el 
control del Aedes Aegypti, en el cual se hace énfasis en el 
enfoque hacia la educación y promoción para la salud, orientado 
a difundir el conocimiento acerca de los factores de riesgo 
condicionantes, las medidas de saneamiento ambiental que son 
susceptibles de ser llevadas por los mismos miembros de la 
comunidad, tales como: cuidados del ámbito domiciliario 
orientado a la eliminación de criaderos de larvas, el empleo de 
medidas de protección inespecíficas como mosquiteros, 
repelentes de insectos, telas metálicas en las ventanas, protección 
adecuada de los recipientes de almacenamiento de agua de 
consumo y notificación de casos.  
 
En ese sentido, en el estudio “Control del Dengue en el estado 
Aragua” (Barrera,2001) se ejecuta un plan para educar a la 
población a que tomen las principales medidas: remoción de 
criaderos desechables dentro y fuera de edificaciones, 
tratamiento de criaderos no desechables, rociamiento residual 
intra-domiciliaria de insecticidas, colocación de trampas de 
oviposición, sustitución de los recipientes de almacenamiento de 
agua que más producen mosquitos (tambores, toneles, 
barriles)por recipientes más seguros e higiénicos, rociamiento 
espacial de insecticidas para eliminar adultos con los virus 
dengue (excepcionalmente, sólo en forma concertada con otras 
medidas como medio para desbancar drásticamente la 
transmisión en un área y momento dado), protección de escuelas 
(uso de tela de mosquitero en ventanas y puertas, instalación de 
aire acondicionado en aulas), y promoción del uso de 
mosquiteros para camas en casas, pre-escolares y centros de 
salud (enfermos, niños y adultos que hacen siesta) y en el mismo 
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se propone un seguimiento continuo a través una unidad de 
control de vectores, donde participen expertos y que sean 
supervisadas por comités comunitarios.  
 
En el Estado Lara, Núñez (1998) refiere su investigación de 
naturaleza pre-experimental dirigido a la comunidad educativa 
de la Escuela Básica "Ricardo Ovidio Limardo” de Siquisi que 
en el Municipio Urdaneta, con el objetivo diseñar, aplicar y 
evaluar un plan educativo sobre: cadena epidemiológica, 
diagnóstico, tratamiento y prevención del dengue control del 
Aedes Aegypti.  
 
Al evaluar el nivel de conocimientos se encontró que al aplicar el 
Plan Educativo el puntaje promedio de la población estudiada 
aumentó de 11,50 a 16,86, que representa una diferencia 
estadísticamente significativa (t = 9,379 y p = 0,000) y un 
aumento considerable del nivel de conocimiento acerca del 
dengue. De igual manera, Mendoza (2006) elaboro un estudio de 
carácter analítico denominado “Conocimiento sobre prevención 
y control del dengue y niveles de infestación de Aedes Aegypti 
en la comunidad la Piedad Sur. Municipio Palavecino. 
 
Estado Lara”, donde a través de una encesta cerrada se determinó 
que el nivel de conocimiento del dengue en la comunidad es 
predominante bajo, así mismo se determinaron los niveles de 
infestación, se determinó el índice aedico a depósito de16,6%, el 
índice aedico a casas de 48% y el índice de Breteau es de 99, 
ubicando a la comunidad en niveles de emergencia. Los 
resultados obtenidos permitirán elaborar talleres, basados en la 
realidad de la comunidad para inducir cambios de conducta para 
la puesta en práctica de las medidas de prevención y control del 
dengue 
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2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 
 
2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 

El origen del término «dengue» no está del todo claro. Según una 
hipótesis viene de la frase en idioma suajilika-dinga pepo, 
describiendo esa enfermedad como provocada por un fantasma 
(Dengue fever: essential data, 1999). 

Aunque quizás la palabra suajili dinga posiblemente provenga 
del castellano «dengue» para fastidioso o cuidadoso, 
describiendo el sufrimiento de un paciente con el típico dolor de 
huesos del dengue. (Harper, 2001) (Emerging Infectious 
Diseases, 2006). 

El dengue es una enfermedad vírica febril aguda, causada por un 
arbovirus y trasmitida por un mosquito del genero Aedes. Tiene 
una semana de duración y es seguida por una o más de depresión 
y debilidad. Según la clínica se distinguen tres formas: 

Dengue primario o clásico, cuyos síntomas característicos son 
fiebre de unos 5 días, cefalalgia intensa, dolores articulares y 
musculares así como erupción. Es benigna. 

Dengue hemorrágico o fiebre hemorrágica del dengue. Es un 
dengue que empeora 2 días o más después del inicio y se 
caracteriza por fenómenos hemorrágicos. Hay trombocitopenia 
es grave, por lo general. 

Síndrome de shock dengue. Aparece en algunos enfermos en 
quienes después de unos cuantos días de fiebre, se presentan 
síntomas y signos de shock. También hay trombocitopenia. 
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Otros autores plantean que la mayoría de las infecciones de 
dengue cursan asintomáticas o muy ligeras, se caracterizan por 
fiebre indiferenciada con o sin rash principalmente en niños. Los 
niños mayores y los adultos pueden desarrollar una enfermedad 
febril ligera o el cuadro típico de la Fiebre del Dengue (FD) 
caracterizada por fiebre elevada, cefalea severa, mialgias, 
artralgias, dolor retro-orbital y rash máculo-papular. Algunos 
pacientes muestran petequias, equimosis o una prueba de 
torniquete positiva. En algunos casos puede observarse 
trombocitopenia.  

La extravasación de líquidos es el hecho fisiopatológico principal 
de la Fiebre Hemorrágica del Dengue (FHD)/Síndrome de 
Choque por Dengue (SCD) y lo diferencia de la Fiebre del 
Dengue. Se caracteriza por fiebre elevada, sangramientos, 
trombocitopenia de menos de 100 000 plaquetas/ml y 
hemoconcentración (incremento del hematocrito en más del 
20%). Después de 3 – 4 días de comienzo de la fiebre pueden 
observarse petequias, equimosis, epistaxis, hemorragia gingival y 
gastrointestinal. Son comunes la efusión pleural, ascitis e 
hiponatremia. Algunos pacientes evolucionan al fallo circulatorio 
(choque por dengue) presentando pulso débil y rápido, 
hipotensión, piel fría y sudorosa y estado mental alterado. La 
enfermedad se clasifica en cuatro grados de severidad, siendo los 
grados I y II los más ligeros y los grados III y IV los severos, 
estos últimos caracterizados por la presencia de choque.  

El virus del dengue es un arbovirus del género Flavivirus, 
perteneciente a la familia Flaviridae, del cual se han identificado 
cuatro serotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La infección 
por un serotipo confiere inmunidad para toda la vida contra ese 
serotipo, pero solo protección temporal y parcial contra los 
demás.  Los vectores del dengue son los mosquitos del género 
Aedes. Hasta el momento, Aedes aegypti es el único vector del 
dengue en las Américas. Aunque Aedes albopictus–vector 
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secundario del dengue en Asia – se ha encontrado también en 
algunos países americanos, este mosquito no se ha asociado con 
la transmisión de la enfermedad en la región. 

 
2.2.2.  FACTORES DE RIESGO EN LA APARICIÓN, DEL 
DENGUE. 
 
Factores Ambientales: 

Naturaleza geográfica, se determinó que la ubicación cercana a 
fuentes de agua son más propensas al desarrollo del vector 
trasmisor del dengue. 

Vientos: Se observa que la presencia del vector aumenta en las 
horas en las cuales la dirección del mismo se oriente hacia la 
población. 

Clima: La mayor presencia del vector ocurre en horas nocturnas 
cuando el ser humano está descansando, debido al clima más 
fresco que en la región se observa entre las 6:00 p.m. y 8:00 a.m.  

 

Condiciones del Hábitat: Presencia de aguas blancas estancadas 
en las calles, cercanías de depósitos al aire libre, la recolección 
de la basura, la falta de mantenimiento de las calles son factores 
que influyen en el grado de la incidencia del dengue, ya que son 
propicias para el desarrollo del vector. 

 

Factores Sociales: El hacinamiento en las viviendas, debido a la 
escasez de planes habitacionales, el desempleo, son aspectos que 
limitan la aplicación de medidas preventivas como el uso de 
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insecticidas, la adquisición de recipientes con tapas para el 
almacenamiento de agua, tela metálica en puertas y ventanas, así 
como frisar los bloques de las viviendas. Así mismo la 
distribución desigual de la atención de salud ambulatoria influye 
en el control de la enfermedad, por cuanto existe diversidad de 
centros con horario de atención desiguales y a diferentes 
distancias. De igual forma el control sanitario de las empresas de 
la zona, determina la frecuencia en las campañas de abatización 
y nebulización ambiental adecuada para el control del mosquito 
adulto y sus larvas.  

 

Factores Cognitivos: El conocimiento de lo relativo al dengue, 
signos y síntomas, cuidados médicos, medidas a llevar a cabo en 
caso de sospecha y medidas preventivas, determinan la 
conciencia respecto a la enfermedad y sus consecuencias para la 
salud y para la sociedad, teniendo una incidencia en la cantidad 
de casos de dengue.  

Factores Motivacionales: La motivación en relación a 
recolección de basura, mantenimiento de maleza y limpieza de 
las viviendas. Son aspectos que inciden en la puesta en práctica 
de las medidas preventivas y acciones que determinen una 
disminución en la incidencia del dengue en las comunidades. 

Contaminación Ambiental: 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el 
ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien 
de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 
salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, 
que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o 
impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación 
y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la 
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incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, 
liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 
desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que 
puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del 
público.(Rodríguez, 2008).  

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 
demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, 
llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico. 
No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el 
desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 
mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que 
el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja 
los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia 
de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida.  

La contaminación es uno de los problemas ambientales más 
importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se 
produce un desequilibrio, como resultado de la adición de 
cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause 
efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o 
materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles 
aceptables en la naturaleza.  

La contaminación puede surgir a partir de ciertas 
manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien 
debido a los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes 
antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria.  

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico 
más importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y 
curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales 
(envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias 
(envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases 
de combustión de vehículos). Como fuente de emisión se 
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entiende el origen físico o geográfico donde se produce una 
liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al 
suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para 
su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: 
aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente 
teórica, ya que la mayoría de los contaminantes interactúan con 
más de uno de los elementos del ambiente. 

Resumiendo los factores de riesgo en la aparición, distribución y 
determinantes de la transmisión del dengue se van a dividir en: 
 
Macrofactores: 
 
Son los factores de riesgos ambientales y sociales. Es decir, la 
temperatura, la densidad de la población de moderada a alta, 
viviendas con tejidos de alambre inadecuados, desagües 
obstruidos con desechos, agua almacenada por más de 7 días, 
ausencia de abastecimiento de agua corriente individual, 
disponibilidad intermitente y uso de depósitos destapados. 
También incluye la recolección de desechos sólidos, el estado 
socioeconómico, los períodos inactivos en la casa durante el día 
y las creencias y conocimientos sobre el dengue. 
 
 
Microfactores: 
 
Son aquellos factores de riesgo del huésped, el agente y el 
vector, las cuales incluyen el grado de inmunidad del huésped, la 
edad, las condiciones de salud y la ocupación del mismo; las 
cepas y el nivel de viremia del agente; y la abundancia y focos de 
proliferación del mosquito, es decir, el vector; la densidad y edad 
de las hembras, y la frecuencia de alimentación. 
 
El deterioro de los sistemas de salud y de los programas de 
control del vector en la mayoría de los países endémicos influye 
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negativamente en la situación epidemiológica que mantiene la 
enfermedad. 
 
El incremento en los viajes aéreos permite el movimiento de los 
serotipos virales, cepas y genotipos de una región a otra, pues 
individuos en fase virémica son capaces de introducir un nuevo 
virus en una población susceptible.  
 
Un ejemplo de esta situación ocurrió en la región de las 
Américas en el año 1994, cuando se detectó la reintroducción del 
virus, con el serotipo DEN 3 después de 17 años de ausencia. 

En general la transmisión del dengue es un fenómeno complejo, 
donde los factores mencionados anteriormente están 
involucrados, sin embargo las condiciones de vida y 
particularmente la pobreza y las inequidades sociales constituyen 
un fondo común. La elevada densidad del vector, una frecuencia 
elevada de circulación viral y una población con riesgo de 
desarrollar una infección secundaria son factores necesarios para 
que se produzca un aumento en el número de casos de Fiebre 
Hemorrágica del Dengue (FHD).  

En realidad los factores epidemiológicos y virales son los 
determinantes para que se produzca una epidemia. Los factores 
individuales como sexo, edad, raza y enfermedades crónicas son 
factores predisponentes que hacen que la enfermedad sea más 
frecuente en un grupo racial o a determinada edad. Sin embargo 
la existencia de anticuerpos de una primera infección es el factor 
de riesgo individual principal para el desarrollo de la forma 
severa de la enfermedad. Los factores individuales determinan 
que la enfermedad se produzca en un determinado individuo, en 
una población específica.  
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL VECTOR. 
 
El dengue se transmite al hombre a través de la picadura del 
mosquito Aedes aegypti. Después de un período de incubación 
extrínseca durante el cual el mosquito queda infectado de por 
vida, es capaz de transmitir la infección a otro individuo 
susceptible.  
 
Aedes aegypti es el principal vector de la enfermedad. Este 
mosquito marcadamente antropofílico, sigue al hombre en sus 
actividades. La hembra del mosquito, puede vivir hasta 30 días, 
período durante el cual realizará 10 ciclos gonadotróficos y 
podrá picar a decenas de personas; así como poner cintos de 
huevos con la capacidad de transmitir el dengue. Los huevos del 
mosquito son extremadamente resistentes a la desecación y sus 
larvas se desarrollan en agua limpia preferentemente. 
Aedes albopictus otro de los vectores del dengue, es también 
antropofílico, aunque puede alimentarse de aves y mamíferos. 
Este mosquito explota tanto ambientes rurales como urbanos y 
aunque relacionado a epidemias de dengue en el Sudeste 
Asiático, hasta el momento no se ha invocado como vector 
transmisor de esta enfermedad en la región de Las Américas.  
 

Tiene una gran capacidad de adaptación, y gracias a ello puede 
sobrevivir en las temperaturas más frías de Europa, lo cual es un 
grave problema de salud pública. Su tolerancia a las temperaturas 
bajo cero, su capacidad de hibernación y su habilidad para 
guarecerse en microhábitats son factores que propician su 
propagación y la extensión geográfica del dengue. 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 



27 
 

pueden transmitir la infección (durante 4 o 5 días; 12 días como 
máximo) a los mosquitos Aedes (Wilder - Smith, 2009) 

El Aedes aegypti es una especie principalmente diurna, con 
mayor actividad a media mañana y poco antes de oscurecer. Vive 
y deposita sus huevos en el agua, donde se desarrollan sus larvas; 
a menudo en los alrededores o en el interior de las casas, tanto en 
recipientes expresamente utilizados para el almacenamiento de 
agua para las necesidades domésticas como en jarrones, tarros, 
neumáticos viejos y otros objetos que puedan retener agua 
estancada.  

2.2.4 TRANSMISIÓN DEL DENGUE 

Habitualmente los vectores no se desplazan a más de 100 m, 
aunque si la hembra no encuentra un lugar adecuado de 
ovoposición puede volar hasta 3 km, por lo que se suele afirmar 
que el mosquito que pica es el mismo que uno ha «criado». Solo 
pican las hembras, los machos se alimentan de savia de las 
plantas y no son vectores. La persona que es picada por un 
mosquito infectado puede desarrollar la enfermedad, que 
posiblemente es peor en los niños que en los adultos.  

La infección genera inmunidad de larga duración contra el 
serotipo específico del virus. No protege contra otros serotipos y 
posteriormente, esto es lo que puede dar lugar a la forma de 
dengue hemorrágico. 

El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado 
con el virus que, para estarlo, debe haber picado previamente a 
una persona infectada en período de viremia.  
 
Existen además evidencias de la transmisión del virus dengue 
entre generaciones de mosquitos a partir del desarrollo de huevos 
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infectados por transmisión vertical en los vectores (transmisión 
transovárica) que carecería de importancia epidemiológica en 
nuestro país. 
 
Las personas infectadas presentan viremia desde un día antes y 
hasta cinco o seis días posteriores a la aparición de la fiebre. Si 
durante la viremia el mosquito pica a esta persona, se infecta. 
 
Luego de un periodo necesario para el desarrollo de la infección 
viral en el mosquito (periodo de incubación extrínseco), éste 
permanecerá infectante el resto de su vida y con capacidad de 
infectar a individuos susceptibles. La duración de este periodo es 
variable, (7 a 14 días) y, entre otros factores, depende de la 
temperatura media ambiental. 
 
La enfermedad no se transmite de persona a persona, ni a través 
de objetos, ni por vía oral, respiratoria ni sexual. Sin embargo, 
aunque es infrecuente, también están descriptas la transmisión 
durante el embarazo y la vía transfusional. 

Tras un periodo de incubación del virus que dura entre 4 y 10 
días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno 
durante toda su vida. También es un vector el Aedes albopictus, 
este es un vector secundario cuyo hábitat es Asia, aunque debido 
al comercio de neumáticos se ha extendido en los últimos años a 
América y Europa. Tiene una gran capacidad de adaptación, y 
gracias a ello puede sobrevivir en las temperaturas más frías de 
Europa, lo cual es un grave problema de salud pública.  

El dengue también se puede transmitir por vía sanguínea, es 
decir, por productos sanguíneos contaminados y por donación de 
órganos (Stramer SL, 2009) 
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En algunos países como Singapur, donde el dengue es endémico, 
el riesgo estimado de transmisión por transfusiones sanguíneas 
está entre 1,6 y 6 por cada 10.000 transfusiones (Teo D, 2009) 

La transmisión vertical (de la madre al hijo) durante la gestación 
o en el parto han sido descritas  (Wiwanitkit, 2010) 

En América solamente ha sido demostrada la transmisión del 
dengue a través de mosquitos Aedes aegypti. El Aedes 
albopictus, relacionado a la transmisión de la enfermedad en 
otros continentes, solo es un vector potencial en las Américas. 
 
Pueden picar a cualquier hora del día aunque generalmente lo 
hacen en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas 
de la tarde. En algunas ocasiones, el Aedes aegypti se alimenta 
en los ambientes interiores durante la noche si hay luces 
encendidas. 

2.2.5. PATOGENIA 

Cuando un mosquito infectado que lleva el virus del dengue, pica 
a una persona, el virus entra en la piel junto con la saliva del 
mosquito. El virus se une y entra en los macrófagos, donde se 
reproduce mientras los macrófagos viajan por todo el cuerpo. 
Los macrófagos responden produciendo proteínas de 
señalización e inflamación para activar al sistema inmune, como 
citoquinas e interferon, los cuales van a ser responsables de los 
síntomas, como la fiebre, los dolores y los demás síntomas 
gripales. Como vemos, el virus no es directamente el agente 
lesivo, sino que los síntomas son debidos a la respuesta inmune 
del organismo. En las formas graves, la producción del virus en 
el interior del organismo es enorme, y otros órganos pueden 
verse afectados, como el hígado o la médula ósea. Normalmente, 
las formas graves aparecen cuando existe una segunda 
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exposición a un serotipo diferente del dengue del de la primera 
exposición. De esta manera, el sistema inmune está sensibilizado 
y responde de una forma más agresiva, generando peores 
síntomas. Además, en estas formas graves se suele producir una 
disfunción endotelial, responsable de las hemorragias (cuadro 
más severo del dengue)  (Martina, 2009) 

Replicación viral 

Una vez en la piel, el virus del dengue es reconocido y captado 
por las células de Langerhans (una subpoblación de células 
dendríticas) presentes en la piel que identifican patógenos. El 
virus gracias a un receptor de endocitosis entra en la célula; esto 
se produce por la interacción entre proteínas virales de superficie 
y proteínas de membrana de la célula de Langerhans, 
especialmente una lecitina tipo C llamada DC-SIGN, un receptor 
de manosa y la proteína CLEC5A. Se ha demostrado que el DC-
SIGN, un receptor no específico de material extraño de las 
células dendríticas, es el punto principal que permite la entrada 
del virus al interior de la célula presentadora de antígenos.La 
célula de Langerhans migra hacia el nódulo linfático más 
cercano. Mientras tanto, en este recorrido, el genoma del virus es 
trasladado, en el interior de vesículas de membrana, hacia el 
retículo endoplasmático, donde se producen nuevas proteínas 
virales a través de la lectura del ARN viral, para comenzar a 
formar nuevos viriones. Las partículas inmaduras del virus son 
transportadas al aparato de Golgi, ya que ciertas proteínas del 
virus necesitan ser glicosiladas, es decir, necesitan añadir a sus 
cadenas moléculas glucídicas para ser estables. Esta glicosilación 
tiene lugar en el Golgi. Ahora estas proteínas se van a ensamblar, 
y van a viajar hacia la membrana de la célula de Langerhans, 
para salir al exterior mediante exocitosis. Ya están capacitados 
estos nuevos viriones para infectar a otras células blancas 
sanguíneas, como monocitos y macrófagos (Martina, 2009) 
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2.2.6. TEORIAS SOBRE EL DENGUE 

Teoría del Dr. Healsted (1993), referente a el desarrollo del 
Dengue hemorrágico y Síndrome de Choque 

Describe que si un caso ha sido infectado en una primera 
infección por un serotipo, especialmente el Dengue 1, queda 
protegido contra ese serotipo, pero no contra los otros serotipos, 
y al contrario, en una infección secundaria o terciaria los 
anticuerpos de la primera infección, facilitan la ayuda de estos 
segundos virus infectantes hacia los monocitos, donde se 
multiplicaran en gran cantidad, empobreciendo la membrana 
celular, lo que ocasiona salida de sustancias vaso activas como: 
bradiquinina, histamina, sustancias activadoras del complemento, 
citoquinas y otras, que llevan al aumento de la fragilidad capilar 
y por ende, esto ocasiona salida del plasma del espacio 
intravascular al extravascular, produciéndose de esta manera los 
derrames pleurales, abdominales, articulares, y en cualquier otro 
espacio del organismo. Esto lleva a la depleción de volumen 
sanguíneo y como consecuencia se desarrolla el síndrome de 
choque por Dengue (SCD). También se activan las sustancias 
que estimulan la aparición de la coagulación intravascular 
diseminada (CID) lo que agrava el síndrome de choque. 
(Organización Panamericana de la Salud, 1 995) 

Teoría del Dr. Rosen (2001). Referente a la agresividad de los 
serotipos. 

Explica que hay serotipos de virus muy agresivos cuya virulencia 
se potencia en los pases sucesivos del mosquito al hombre y del 
hombre al mosquito, ocasionando formas severas de Dengue 
hemorrágico y de SCD que pueden llevar a la muerte en la 
primera infección que sufra una persona. (Organización 
Panamericana de la Salud, 1995). 
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Bases Teóricas el Modelo de Donald Klein 

El modelo de interacción de Donald Klein para obtener datos 
acerca de una comunidad, es uno de los marcos de referencia 
desarrollados en el trabajo de Sommervlle (1986) la perspectiva 
teórica de Klein de una comunidad incluye: La Comunidad como 
un sistema social, la población y el ambiente. 

La comunidad como un sistema social: 

En esta perspectiva Klein identifica cuatro procesos como 
necesarios para el funcionamiento comunitario: Comunicación, 
Toma de decisiones, Enlace del sistema. Conservación de los 
límites. 

Comunicación. Klein indica en su perspectiva que en cada 
sistema social existen canales de comunicación formal e 
informal, ambos tipos deben ser valorados para comprender el 
sistema; algunas áreas para valorar incluyen aquello que se 
reconoce públicamente y lo que sucede de manera informal. Se 
debe determinar que tiene mayor acceso a la comunicación, 
cuales medios están disponibles para la gente, así como los 
lugares donde la gente se congrega para compartir información e 
ideas.2. 

Toma de decisiones 

Klein (Ob. Cit.) indica en su marco de referencia que encada año 
en una comunidad típica se toman numerosa decisiones y es útil 
valorar quien las tome, cuales decisiones se toman, y el grado de 
consenso en el “como” de estas decisiones. 
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Enlace de sistema 

El enlace del sistema según Klein (Ob. Cit.) se refiere a las 
diversas relaciones de interdependencia que existen entre los 
grupos y las organizaciones dentro de la comunidad. 

Conservación de los límites 

Según Klein (Ob. Cit.) cada sistema tiene límites que los separa 
de otros sistemas, esto puede ser de naturaleza topográfica, 
político sociológico o socio psicológica. Para comprender el 
sistema debe valorase la forma como la comunidad protege sus 
límites y mantiene su existencia separada. Los datos de esta área 
incluyen la accesibilidad física al área. 

Población y ambiente 

Klein (Ob. Cit.) indica en su marco de referencia que la 
característica de la población y los factores ambientales influyen 
en los tipos de problemas que las comunidades encaran, los 
recursos que poseen y los procedimientos usados parar resolver 
los problemas.1. 

 Características de la población: Klein (Ob. Cit.) indica que 
ciertos rasgos tienen relevancia específica para la salud de la 
comunidad. Algunas características al ser valoradas son 
distribución de la edad, la proporción delos sexos, edad, estado 
civil, los patrones de migración el índice de alfabetos, nivel de 
educación y los patrones de morbilidad. Otra característica 
sociológica son los ingresos, ocupación, religión, y nacionalidad. 

 Factores ambientales.  

Según Klein cuando se valoran los aspectos ambientales físicos 
en este marco de referencia se debe subrayar como punto central 
de la salud mental, y también señala la necesidad de observar los 
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componentes fisiológicos y psicológicos de ambiente. El 
ambiente físico, Klein sostiene que la ubicación de los edificios, 
la definición de los límites, la disposición de los caminos y 
distribución espacial para campos de juegos y parque refleja la 
dinámica de la comunidad y la valoración o devaluación de4los 
habitantes dentro del área. Es decir, en esta valoración se debe 
subrayar la distribución y configuración espacial. 

Ambiente psicológico: 

Cuando se emprende la valoración de una comunidad de 
imperativo comprender los valores y la ciencia englobada. La 
diferencia en los valores y creencias que existen de una 
comunidad otra se basan principalmente en factores 
socioeconómico, culturales, geográfico y étnicos. Estos rasgos 
únicos influyen en las prioridades de una comunidad y en la 
forma en que se enfrenta a sus problemas. Cuando recoge datos 
de una comunidad, la enfermera determina la forma en los que 
los miembros de la comunidad se perciben entre ellos en 
conjugación con la naturaleza. Puede percibir y precisar si los 
miembros de la comunidad son capaces de alterar los aspectos 
ambientales o si son capaces de hacerlo; si están anclados en el 
pasado, o sin planean, construyen y hablan de acuerdo a 
acontecimientos futuros. En complemento de esta teoría se cita a 
López Luna (1987), quien dice que los principales propósitos de 
los estudios de la comunidad son diferenciar la forma de vida de 
la comunidad en cuanto a su organización social, valores 
educativos y culturales; identificar los principales problemas y 
necesidades de salud para participaren su solución y conocer los 
recursos sanitarios, económicos, educativos y culturales. 

Formas graves de Dengue 

No está del todo claro por qué la infección secundaria con una 
cepa o serotipo diferente del virus del dengue produce un mayor 



35 
 

riesgo de padecer dengue hemorrágico o síndrome del choque 
del dengue. La hipótesis más aceptada por la comunidad 
científica es la de la mejora dependiente de anticuerpos. El 
mecanismo exacto que está detrás no está del todo claro. Podría 
ser causado por la unión deficiente de anticuerpos no 
neutralizantes y la entrega en el compartimento equivocado de 
las células blancas de la sangre que han ingerido el virus para su 
destrucción. Recientemente, hay una gran sospecha de que la 
mejora dependiente de anticuerpos no es el único mecanismo 
que subyace al dengue grave, y sus complicaciones relacionadas 
(Whitehom, 2010) 

Y, varias líneas de investigación actuales, han implicado a las 
células T y factores solubles tales como citocinas y sistema del 
complemento en la patogenia de estas formas graves.  La 
enfermedad grave se caracteriza por los problemas en la 
permeabilidad capilar (disfunción capilar), una parte del líquido 
y algunas proteínas de la sangre se extravasan hacia el tejido 
extracelular debido a un aumento de la permeabilidad capilar; y 
además suceden en la sangre problemas de coagulación. Estos 
cambios por la infección vírica, aparecen asociados a un estado 
desordenado del glicocálix endotelial, que actúa como un filtro 
para los componentes sanguíneos. Este desorden se cree que está 
causado por la respuesta immune frente al virus. Otros procesos 
de interés que ocurren en estas formas graves del dengue 
incluyen a células infectadas que se vuelven necróticas, y a 
plaquetas y factores de la coagulación, que también intervienen 
en este caos hemodinámico (Martina, 2009). 

2.2.7 SINTOMATOLOGÍA Y CUADRO CLINICO 

La infección con cualquiera de los cuatro serotipos del DENV 
produce un cuadro clínico variado que va desde una infección 
inaparente, pasando por el dengue clásico (DC) hasta formas más 
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graves como el dengue hemorrágico (DH) y el síndrome de 
choque por dengue (SCD), este último puede producir la muerte 
del paciente (Gubler, 1998). 

Los síntomas comunes de un paciente de dengue clásico son 
fiebre, fatiga, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor retro-
ocular (dolor detrás de los ojos), artralgia (dolor articular) y 
mialgias (dolor muscular), náuseas, vómitos y leucopenia 
(deficiencia anormal de los leucocitos que circulan en la sangre). 
Los casos más extremos pueden incluir hemorragia severa, 
pérdida de conciencia y función anormal del hígado y del cerebro 
(Rigau-Pérez et al., 1998). 

Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan después de un 
curso clínico benigno y de resolución espontánea, un porcentaje 
pequeño progresa a casos graves, caracterizada principalmente 
por aumento de la permeabilidad vascular, con hemorragia o sin 
ella. La rehidratación intravenosa es el tratamiento de elección en 
los casos graves; esta intervención ayuda a reducir la tasa de 
letalidad a menos de 1%.  

Es muy difícil predecir cuál grupo progresa de la forma no grave 
a la grave de la enfermedad, lo que genera gran preocupación ya 
que un tratamiento apropiado y oportuno puede evitar que se 
desarrollen condiciones clínicas más graves. Los cambios 
actuales en la epidemiología del dengue, conducen a problemas 
con el uso de la actual clasificación de la OMS. Las infecciones 
sintomáticas por el virus del dengue se agruparon en tres 
categorías: fiebre indiferenciada, fiebre por dengue y fiebre 
hemorrágica por dengue.  

Además, esta última se clasificó en cuatro grados, según su 
gravedad, en donde los grados III y IV corresponden al síndrome 
de choque por dengue (WHO, 1997). Ha habido muchos 
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informes sobre dificultades en el uso de esta clasificación (Guha-
Sapir, 2005; Deen, 2006; Rigau-Perez, 2006), los cuales se 
resumen en una revisión sistemática de la literatura 
(Bandyopadhyay, 2006). Las dificultades en la aplicación de los 
criterios clínicos para la fiebre hemorrágica por dengue, junto 
con el aumento en los casos de dengue clínicamente graves que 
no cumplen con los estrictos criterios para ese diagnóstico, 
llevaron a solicitar que se reconsiderara la clasificación. 
Actualmente, la clasificación de fiebre por dengue/fiebre 
hemorrágica por dengue/síndrome de choque por dengue 
continúa utilizándose ampliamente (WHO, 1997).  

Se coordinó un estudio multicéntrico clínico prospectivo 
apoyado por OMS/TDR en las regiones con dengue endémico, 
con el fin de recopilar información sobre los criterios para la 
clasificación del dengue de acuerdo con su gravedad. Los 
hallazgos del estudio confirmaron que, utilizando una serie de 
parámetros clínicos, de laboratorio o ambos, se puede observar 
una diferencia bien definida entre el dengue grave y el no grave. 
Sin embargo, por razones prácticas fue conveniente dividir el 
gran grupo de pacientes con dengue no grave en dos subgrupos: 
dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Los 
criterios para el diagnóstico de dengue (con signos de alarma y 
sin ellos) y dengue grave. Se debe tener en cuenta que los 
pacientes con dengue sin signos de alarma pueden desarrollar 
dengue grave. 

Los grupos expertos de consenso en América Latina (Cuba, 
2007), Asia Suroriental (Kuala Lumpur, Malasia, 2007), y en las 
oficinas principales de la OMS en Ginebra, Suiza en 2008 
acordaron que “el dengue es una sola enfermedad con 
presentaciones clínicas diferentes y a menudo con evolución 
clínica y resultados impredecibles”. 
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La clasificación según la gravedad tiene un gran potencial para 
su uso práctico por los médicos tratantes, para decidir dónde y 
cuan intensivamente se debe observar y tratar al paciente (es 
decir, el triaje, especialmente útil en los brotes), para una 
notificación de casos más acorde con el sistema de vigilancia 
epidemiológica nacional e internacional y como una medida final 
en los ensayos de vacunas y medicamentos contra el dengue. 
Este modelo de clasificación del dengue fue sugerido por un 
grupo de expertos (Ginebra, Suiza, 2008) y se está poniendo a 
prueba actualmente en 18 países, comparando su desempeño en 
la práctica con la actual clasificación de la OMS. Por razones 
prácticas, en esta guía se distingue entre dengue y dengue grave. 
Además, la guía utiliza tres categorías para el manejo de casos 
(A, B, C). 

El cuadro clínico de la fiebre dengue y la presentación de las 
diversas manifestaciones y complicaciones, varía de un paciente 
a otro. Típicamente, los individuos infectados por el virus del 
dengue son asintomáticos (80%). Después de un período de 
incubación de entre 5 y 8 días, aparece un cuadro viral 
caracterizado por fiebre, dolores de cabeza y dolor intenso en las 
articulaciones (artralgia) y músculos (mialgia) ―por eso se le ha 
llamado «fiebre rompehuesos»―, inflamación de los ganglios 
linfáticos y erupciones en la piel puntiformes de color rojo 
brillante, llamada petequia, que suelen aparecer en las 
extremidades inferiores y el tórax de los pacientes, desde donde 
se extiende para abarcar la mayor parte del cuerpo (Whitehom, 
2010) (Reiter, 2010) 

El cuadro clínico de la fiebre dengue y la presentación de las 
diversas manifestaciones y complicaciones, varía de un paciente 
a otro. Típicamente, los individuos infectados por el virus del 
dengue son asintomáticos (80%). Después de un período de 
incubación de entre 5 y 8 días, aparece un cuadro viral 
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caracterizado por fiebre, dolores de cabeza y dolor intenso en las 
articulaciones (artralgia) y músculos (mialgia) ―por eso se le ha 
llamado «fiebre rompehuesos»―, inflamación de los ganglios 
linfáticos y erupciones en la piel puntiformes de color rojo 
brillante, llamada petequia, que suelen aparecer en las 
extremidades inferiores y el tórax de los pacientes, desde donde 
se extiende para abarcar la mayor parte del cuerpo (Whitehom, 
2010) (Reiter, 2010) 

La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente o 
puede causar una enfermedad de variada intensidad. Luego de un 
período de incubación que puede ser de 5 a 7 días, (se han 
observado casos con un período de incubación de 3 hasta 14 
días), podrán aparecer las manifestaciones clínicas, aunque una 
alta proporción de las personas infectadas cursarán de manera 
asintomática. 
 
Las infecciones sintomáticas pueden variar desde formas leves 
de la enfermedad, que solo se manifiestan con un cuadro febril 
agudo, de duración limitada (2 a 7 días) a otros cuya fiebre se 
asocia a intenso malestar general, cefalea, dolor retro ocular, 
dolor muscular y dolores articulares. 
 
En no más del 50% de los casos estos síntomas pueden 
acompañarse de un exantema en la mayoría de los casos 
pruriginoso, no patognomónico. 
 
Algunos casos de dengue pueden evolucionar a formas graves 
(dengue grave) en las que hay manifestaciones hemorrágicas, 
pérdida de plasma debida al aumento de la permeabilidad 
vascular, (lo que ocasiona un incremento del hematocrito) y 
presencia de colecciones líquidas en cavidades serosas (derrame 
pleural, ascitis y derrame pericárdico), lo que puede llevar a un 
cuadro de shock. 
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Los casos de dengue grave son más frecuentes en personas que 
ya padecieron dengue por un serotipo (infección primaria) y se 
infectan nuevamente (infección secundaria) con un serotipo 
diferente al que le ocasionó el primer cuadro. Este fenómeno 
puede ocurrir hasta muchos años después de ocurrida la 
infección primaria, pero no implica necesariamente que toda 
infección secundaria conduzca a dengue grave. No obstante, 
también la infección primaria puede asociarse a dengue grave, en 
relación a virulencia de la cepa o a otros factores del hospedero. 
 
Finalmente, existen otras formas clínicas de dengue menos 
frecuentes, que se caracterizan por la afectación especialmente 
intensa de un órgano o sistema: encefalitis, miocarditis, 
hepatopatía, y afectación renal con insuficiencia renal aguda. 
 
El dengue es una enfermedad sistémica y muy dinámica, en la 
que en pocas horas un paciente puede pasar de un cuadro leve a 
un cuadro grave. Al inicio de la fiebre, no es posible predecir si 
el paciente tendrá síntomas y signos leves todo el tiempo, o si 
evolucionará a una forma grave de la enfermedad. Por lo tanto, el 
equipo de salud debe realizar un seguimiento estricto del 
paciente, y éste junto a su grupo familiar deben estar atentos a 
los signos de alarma, controlando a todo paciente con dengue 
hasta al menos 48 horas de finalizada la etapa febril. 
 
Las manifestaciones clínicas del dengue pueden dividirse en tres 
etapas: 
 
• Etapa febril 
• Etapa crítica 
• Etapa de recuperación 
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2.2.8. ETAPAS DE LA ENFERMEDAD 
 
La etapa febril, que es de duración variable (entre 3 a 6 días en 
niños y 4 a 7 días en adultos), se asocia a la viremia, durante la 
cual existe una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad 
si la persona es picada por un mosquito vector. En esta etapa el 
paciente puede tener además de la fiebre, dolor muscular y 
articular, cefalea, astenia, exantema, prurito, y síntomas 
digestivos tales como: discreto dolor abdominal y, a veces, 
diarrea. Es frecuente la presencia de leucopenia con linfocitosis 
relativa, trombocitopenia e incremento de las transaminasas. 
 
Algunos pacientes pueden desarrollar manifestaciones 
hemorrágicas leves tales como epistaxis, gingivorragias, 
petequias, púrpuras o equimosis, sin que correspondan a un 
cuadro de dengue grave. También en algunos pacientes puede 
detectase extravasación plasmática, pero sin que la misma tenga 
significado hemodinámico. Estos casos no deben ser 
considerados como dengue grave. Los sangrados ginecológicos, 
tanto la menorragia como la metrorragia, pueden ser de 
intensidad variable. Las pacientes pueden requerir internación 
para una mejor observación o para un tratamiento de reposición 
de líquidos o de sangre. Estas pacientes NO serán consideradas 
como casos de dengue grave.  
 
El período durante el cual se produce la caída de la fiebre y hasta 
48 horas después, es el momento en el que, con mayor 
frecuencia, los enfermos pueden presentar complicaciones; ya 
que la extravasación de plasma se hace más intensa y es capaz de 
conducir al shock por dengue. 
 
Durante o después del shock es el momento cuando se producen 
con mayor frecuencia las grandes hemorragias (hematemesis, 
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melena y otras). Prevenir el shock es prevenir las grandes 
hemorragias. 
 
A la caída de la fiebre, el enfermo puede mejorar o empeorar. El 
empeoramiento es precedido por uno o más signos clínicos 
conocidos como signos de alarma, ya que anuncian la inminencia 
del shock. 
 
Los signos de alarma son: 
 
1. Dolor abdominal intenso y sostenido. 
2. Vómitos persistentes. 
3. Derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio) detectado 
por clínica, por laboratorio (hipoalbuminemia) o por imágenes 
(ecografía de abdomen o Rx de tórax). 
4. Sangrado de mucosas. 
5. Cambio en el estado mental del paciente: somnolencia o 
irritabilidad. 
6. Hepatomegalia (> 2 cm). (La hepatomegalia brusca se observa 
sobre todo en niños) 
7. Si está disponible: incremento brusco del hematocrito 
concomitante con rápida disminución del recuento de plaquetas. 
 
Identificar los signos de alarma permite: 
 
• iniciar precozmente la reposición de líquidos por vía 
intravenosa, y 
• prevenir el shock, con la consecuente disminución de la 
mortalidad. 
 
La etapa crítica, se caracteriza por la extravasación de plasma 
(escape de líquidos desde el espacio intravascular hacia el 
extravascular), que puede llevar al shock hipovolémico (piel fría, 
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pulso débil, taquicardia, hipotensión). Debido a la extravasación 
de plasma el  
 
 
hematocrito sube, lo que constituye un método confiable para el 
monitoreo de la fuga de plasma. 
 
Generalmente el shock solo dura algunas horas. Sin embargo, 
también puede ser prolongado o recurrente (más de 12 ó 24 horas 
y, excepcionalmente, más de 48 horas). En estos casos los 
pacientes pueden evolucionar a un cuadro de distrés respiratorio, 
así como presentar complicaciones tales como hemorragias 
masivas, falla multiorgánica y coagulación intravascular 
diseminada (CID). 
 
No es necesario esperar hasta que se produzca la hipotensión 
para diagnosticar el shock. 
 
Se debe vigilar la presión arterial diferencial de 20 mm Hg o 
menos, ya que constituye un indicador inicial de la evolución a 
shock junto con los signos de inestabilidad hemodinámica tales 
como taquicardia, frialdad y enlentecimiento del llenado capilar. 
 
Los pacientes que llegan a la etapa crítica de la enfermedad sin 
un diagnóstico y tratamiento adecuado, pueden tener una 
mortalidad de entre el 30 al 50%. 
 
Las plaquetas pueden descender progresivamente desde la etapa 
febril, pero este descenso se hace más intenso en la etapa crítica. 
No se ha demostrado que, en el dengue, exista una estricta 
correlación entre la trombocitopenia y el sangrado. No obstante, 
esta disminución progresiva de las plaquetas constituye una 
indicación para un control repetido y estricto del paciente, 
porque puede ser un marcador de progresión de enfermedad. 
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La plaquetopenia o trombocitopenia en esta enfermedad no es 
debida a un déficit de producción sino a la destrucción masiva 
periférica, por un mecanismo inmuno mediado (anticuerpos 
antivirales con reacción cruzada contra las plaquetas), de carácter 
transitorio, por lo cual van a iniciar su recuperación de manera 
espontánea, después de un breve período. Cuando las plaquetas 
comienzan a elevarse, indican que el paciente ha iniciado su 
mejoría. 
 
El paciente con dengue, puede presentar en cualquier momento 
de su enfermedad signos y síntomas de afectación particular de 
algún órgano o sistema: encefalitis, miocarditis o  
 
hepatitis por dengue, así como insuficiencia renal. Estas se 
consideran formas clínicas graves de dengue. 
 
En la etapa de recuperación generalmente se hace evidente la 
mejoría del paciente pero, en ocasiones, existe un estado de 
sobrecarga de volumen, así como alguna infección bacteriana 
agregada. En esta etapa es importante vigilar sobre todo a 
aquellos pacientes que tengan dificultades en el manejo de los 
líquidos (insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, 
pacientes ancianos). 
 
También puede aparecer en esta etapa un exantema tardío entre 
el 6º y 9º hasta incluso el 15º día que, con frecuencia, afecta las 
palmas de las manos y las plantas de los pies, asociado a un 
intenso prurito. 

Otras manifestaciones menos frecuentes incluyen: 

Síntomas del dengue. 
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 Gastritis, con una combinación de dolor abdominal 
 Estreñimiento 
 Complicaciones renales 
 Complicaciones hepáticas 
 Inflamación del bazo 
 Náuseas 
 Vómitos 
 Diarrea 
 Percepción distorsionada del sabor de los alimentos 

(disgeusia) 
 Sangrado de nariz 
 Gingivitis y/o Sangrado de encías 

Algunos casos desarrollan síntomas mucho más leves que 
pueden, cuando no se presente la erupción, ser diagnosticados 
como resfriado, estas formas leves, casi subclínicas, aparecen 
generalmente con la primera infección (solo ha habido contacto 
con un serotipo). Así, los turistas de las zonas tropicales pueden 
transmitir el dengue en sus países de origen, al no haber sido 
correctamente diagnosticados en el apogeo de su enfermedad. 
Los pacientes con dengue pueden transmitir la infección sólo a 
través de mosquitos o productos derivados de la sangre y sólo 
mientras se encuentren todavía febriles; por eso, es raro que 
existan epidemias de dengue fuera del área geográfica del vector 
(Whitehom, 2010). 

Los signos de alarma en un paciente con dengue que pueden 
significar un colapso circulatorio inminente incluyen:  

 Distensión y dolor abdominal 
 Frialdad en manos y pies y palidez exagerada 
 Sudoración profusa y piel pegajosa en el resto del cuerpo 
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 Sangramiento por las mucosas, como encías o nariz 
 Somnolencia o irritabilidad 
 Taquicardia, hipotensión arterial o taquipnea 
 Dificultad para respirar 
 Convulsiones 

 

2.2.9. CURSO CLÍNICO DE LA ENFERMEDAD 

Problemas asociados 

El dengue ocasionalmente puede afectar a varios órganos 
diferentes. Genera un descenso del nivel de conciencia en un 0.5-
6% de los afectados, lo cual es atribuido a una encefalitis 
(infección del cerebro por parte del virus) o indirectamente como 
resultado de la afectación de otros órganos, por ejemplo, del 
hígado, en una encefalopatía hepática.8 Otros desórdenes 
neurológicos han sido descritos en el contexto de una fiebre por 
dengue, como un Síndrome de Guillain-Barré. 

2.2.10. DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD 

Desde finales de 2008 la definición de dengue cambió, debido a 
que la antigua clasificación de la OMS era muy rígida y los 
criterios que utilizaban para la definición de caso de fiebre del 
dengue hemorrágico requerían la realización de exámenes de 
laboratorio que no estaban disponibles en todos los lugares, si 
bien la prueba de torniquete se usó y sigue usándose en lugares 
que adolecen de falta de medios más precisos. Por esta razón 
hasta en el 40% de los casos no era posible aplicar la 
clasificación propuesta.  
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Adicionalmente entre el 15 y el 22 % de los pacientes con shock 
por dengue no cumplían los criterios de la guía, por lo cual no se 
les daba un tratamiento oportuno. Tras varios esfuerzos de 
grupos de expertos en Asia y América, la realización de varios 
estudios, como el DENCO (Dengue Control), la clasificación 
cambió a dengue y dengue grave. Esta clasificación es más 
dinámica y amplia, permitiendo un abordaje más holístico de la 
enfermedad (OMS, Guidelines for diagnosis, tratment, 
prevention and control, 2009) 

La enfermedad ―a pesar de ser una sola― (Martinez Torres, 
2008) tiene dos formas de presentación: dengue y dengue grave. 
Después de un periodo de incubación de 2 a 8 días, en el que 
puede parecer un cuadro catarral sin fiebre, la forma típica se 
expresa con los síntomas anteriormente mencionados. Hasta en 
el 80 % de los casos la enfermedad puede ser asintomática o 
leve, incluso pasando desapercibida. La historia natural de la 
enfermedad describe típicamente tres fases clínicas: Una fase 
febril, que tiene una duración de 2 a 7 días, una fase crítica, 
donde aparecen los signos de alarma de la enfermedad (dolor 
abdominal, vómito, sangrado de mucosas, alteración del estado 
de conciencia), trombocitopenia, las manifestaciones de daño de 
órgano (hepatopatías, miocarditis, encefalopatía, etc), el shock 
por extravasación de plasma o el sangrado severo (normalmente 
asociado a hemorragias de vías digestivas). Finalmente, está la 
fase de recuperación, en la cual hay una elevación del recuento 
plaquetario y de linfocitos, estabilización hemodinámica, entre 
otros (OMS, Guidelines for diagnosis, tratment, prevention and 
control, 2009). 

La definición de caso probable de dengue, tiene los siguientes 
criterios: (OMS, Guidelines for diagnosis, tratment, prevention 
and control, 2009). 
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Un cuadro de fiebre de hasta 7 días, de origen no aparente, 
asociado a la presencia de dos o más de los siguientes: 

 Cefalea (dolor de cabeza). 
 Dolor retroocular (detrás de los ojos). 
 Mialgias (dolor en los músculos). 
 Artralgias (dolor en las articulación). 
 Postración 
 Exantema 
 Puede o no estar acompañado de hemorragias 
 Antecedente de desplazamiento (hasta 15 días antes del 

inicio de síntomas) o que resida en un área endémica de 
dengue. 

La definición de dengue grave: 

 Extravasación de plasma que conduce a: shock o 
acumulación de líquidos (edema) con dificultad 
respiratoria. 

 Hemorragias severas. 
 Afectación severa de un órgano (hígado, corazón, 

cerebro). 

El diagnóstico de laboratorio se puede realizar por distintas 
formas, que se agrupan en métodos directos e indirectos. 

Dentro de los métodos directos tenemos: 

 Aislamiento viral: Se realiza con una prueba en el suero 
durante las primeras 72 horas. 

 RCP: Detección del ácido nucleico 
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 NS1: Detección de una proteína de la cápsula viral 

Métodos indirectos: 

 IgM dengue: Detección de anticuerpo en sangre. Se 
realiza en sangre después del quinto día de la 
enfermedad. 

Otros hallazgos de laboratorio que se pueden encontrar: 

 Leucopenia 
 Trombocitopenia 
 Hipoalbuminemia 
 Hemoconcentración con aumento del hematocrito. Este 

último hallazgo es secundario a la extravasación de 
plasma que sufren los pacientes, en donde también se 
puede encontrar ascitis y derrame pleural. 

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial incluye todas las enfermedades 
epidemiológicamente importantes incluidas bajo los rubros de 
fiebres víricas transmitidas por artrópodos, sarampión, rubéola, y 
otras enfermedades febriles sistémicas, además de la malaria, 
leptospirosis, fiebre tifoidea y meningococcemia. Como técnicas 
auxiliares en el diagnóstico pueden utilizarse las pruebas de 
inhibición de la hemaglutinación, fijación del complemento, 
ELISA, captación de anticuerpos IgG e IgM, así como las de 
neutralización. El virus se aísla de la sangre por inoculación de 
mosquitos o por técnicas de cultivo celular de mosquitos. 

 

 50

2.2.11 TRATAMIENTO 

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: 

 Grupo A: Pacientes que pueden ser enviados a su casa 
porque no tienen alteración hemodinámica, no pertenecen 
a un grupo de riesgo ni tienen signos de alarma. El 
manejo se basa en el aumento de la ingesta de líquidos 
orales se recomienda para prevenir la deshidratación. 
Para aliviar el dolor y la fiebre es muy importante evitar 
la aspirina y los fármacos antiinflamatorios no esteroides, 
ya que estos medicamentos pueden agravar la hemorragia 
asociada con algunas de estas infecciones, por sus efectos 
anticoagulantes,(CCE, 2007), en su lugar los pacientes 
deben tomar paracetamol (acetaminofén) para el manejo 
de la fiebre y el dolor. 

 Grupo B: Pacientes con signos de alarma y/o que 
pertenecen a un grupo de riesgo. Dichos pacientes 
requieren hospitalización por al menos 72 horas para 
hacer reposición de líquidos endovenosos, monitoreo 
estricto de signos vitales, gasto urinario y medición de 
hematocrito. 

 Grupo C: Pacientes con diagnóstico de dengue grave, que 
requieren manejo en Unidades de Cuidado Intensivo. 

La búsqueda de tratamientos específicos para la enfermedad ha 
llevado a académicos a realizar estudios para reducir la 
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replicación del virus, que está relacionada con la gravedad de las 
manifestaciones clínicas. Existen varios ensayos clínicos en 
donde se tiene en cuenta la fisiopatología de la enfermedad, que 
sugiere que los cuadros clínicos graves tienen el antecedente de 
exposición al virus, que genera una memoria inmunológica. Esta 
memoria al tener contacto con el virus en una segunda 
exposición desencadena una respuesta exagerada del sistema 
inmunológico. Teniendo en cuenta esta explicación de la 
fisiopatología, se sugiere que medicamentos moduladores de la 
respuesta inmunitaria como esteroides, cloroquina, ácido 
micofenólico y la ribavirina inhiben la replicación del virus 
(Takhampunya R, 2006) Sin embargo, estos estudios no son 
concluyentes y no se recomienda su uso actualmente. 

Últimos estudios: Protección contra el dengue requiere la 
inmunidad contra los 4 serotipos del virus del dengue (DENV).  

Este desafío experimental puede ser útil para evaluar inmunidad. 
Diez sujetos previamente vacunados con una vacuna viva 
atenuada dengue tetravalente (TDV) y 4 sujetos de control de 
DENV ingenuos fueron impugnadas por la inoculación 
subcutánea de 10 <sup> 3 </ sup> unidades formadoras de 
placas (UFP) de DENV-1 o 10 <sup> 5 </ sup> UFP de DENV-
3. 

 Dos temas adicionales que no desarrollaron DENV-3 de 
anticuerpos neutralizantes (NAB) de TDV fueron revacunados 
con 10 <sup> 4 </ sup> PFU de la vacuna viva atenuada DENV-
3 para evaluar response. 

Resultados memoria. Todos los receptores 5 TDV estaban 
protegidos contra DENV-1 desafío. De los 5 receptores TDV 
desafiados con DENV-3, 2 fueron protegidos.  
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Todos los sujetos DENV-3-desafío que desarrollaron viremia 
desarrollado también los niveles de enzimas hepáticas elevadas y 
2 con valores que eran> 10 veces mayor de lo normal.  

De los 2 sujetos revacunados con vacuna DEN-3, 1 mostraron 
una respuesta secundaria a DEN-2, mientras que ni se demostró 
dicha respuesta a DEN-3. Todos los sujetos de control 4 
desarrollaron dengue de desafío.  

La protección se asoció con la presencia de la AGN, aunque 1 
sujeto fue protegida a pesar de la falta de NAb medible en el 
momento de DENV-1 challenge.Conclusions.  

La vacunación con la protección inducida TDV variable frente a 
desafío subcutáneo. DENV-3 desafío experimental se asoció con 
elevaciones transitorias de las transaminasas, pero marcados. 
2012 Publicado por la Oxford University Press en nombre de la 
Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América 2012. 

2.2.12 PREVENCIÓN DE DENGUE EN LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 
 
Con relación al control del mosquito y los criaderos 
 
El control del vector, una vez notificados los casos de dengue, 
está en general a cargo de organismos municipales, provinciales 
o nacionales, quienes realizan tareas de bloqueo mediante la 
eliminación y/o control mecánico o químico de los criaderos y la 
fumigación con insecticidas. 
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Es muy importante que el equipo de salud: 
 
• Informe oportunamente a los responsables del control vectorial 
para que realicen las actividades correspondientes. Esto es, 
dentro de las 24hs de atendido el caso sospechoso. Caso 
contrario, se reduce notablemente la eficacia de las acciones. 
 
• Verifique que los responsables de las actividades de control del 
vector están realizando las tareas correspondientes en el área en 
la que reside el caso detectado. Las mismas deben realizarse 
como máximo dentro de las 48hs de notificado el caso 
sospechoso. 
 
• Informe y estimule a la población a realizar actividades que 
controlen el desarrollo de los mosquitos. 
 
 
Se debe brindar información a la población sobre el mosquito y 
su proliferación, el modo de transmisión y los métodos de 
prevención. 
 
Para aquellas localidades en las que exista escasez de agua, se 
debe proporcionar información sobre cómo almacenar agua de 
manera adecuada: en recipientes bien tapados, sin orificios por 
donde puedan ingresar los mosquitos. 
 
• La vigilancia de los Síndromes Febriles Inespecíficos: 
 
Por la dificultad del diagnóstico de dengue, en zonas de riesgo es 
de suma importancia hacer vigilancia de los Síndromes Febriles 
Inespecíficos. Esta vigilancia permitiría identificar los casos de 
dengue que han desarrollado las formas menos graves de la 
enfermedad. 
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• Aislamiento entomológico de los pacientes 
 
Informar a la población acerca de la importancia de evitar que 
aquellos pacientes enfermos de dengue sean picados por los 
mosquitos mientras se encuentren febriles, para evitar la 
propagación de la enfermedad utilizando barreras como telas 
mosquiteras. 
 
Se debe informar a la población, en especial a las madres acerca 
de los cuidados que deben tenerse en el uso de repelentes, 
particularmente en niños menores de dos años, haciendo hincapié 
en que el uso del repelente debe ser mínimo y sólo cuando la 
barrera mecánica no es posible. 
 
Hay acciones simples y económicas que pueden ayudar al 
control sin utilizar productos químicos. Estas son: 
 
El tratamiento mecánico de potenciales criaderos (tapar, colocar 
bajo techo, rellenar con arena o voltear: floreros, tachos, latas, 
botellas, neumáticos en desuso, otros) y/o su eliminación cuando 
sean considerados basura. 
Mantener los alrededores de la vivienda sin malezas, con el pasto 
cortado, ordenado, evita la proliferación de cualquier otra fauna 
nociva y permite detectar rápidamente la existencia de criaderos. 
 
Implementar las conductas de autocuidado, como el uso de 
mosquiteros en puertas y ventanas y el uso de repelentes. 
 
Se debe proteger al paciente de los mosquitos (aislamiento 
entomológico), para evitar sus picaduras y la propagación de la 
enfermedad. DE 
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2.2.13 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CONTROL 
DEL DENGUE 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) han establecido cuatro 
elementos básicos o principios que son necesarios para controlar 
el dengue. Ellos son: 

 la voluntad política de los gobiernos 
 la coordinación intersectorial 
 la participación activa de la comunidad 
 el fortalecimiento de las leyes sanitarias nacionales 

La nueva generación de programas de prevención y control del 
dengue en América respalda estos principios, complementados 
con acciones encaminadas a lograr la adecuada vigilancia y el 
control de la transmisión con un enfoque ecosistémico. Esto 
significa que se sabe bien lo que hay que hacer; el reto consiste 
en hacerlo de forma integrada y sostenible. Sin embargo, en la 
gran mayoría de los países de la Región aún no se aplican a 
cabalidad estos principios y no se cuenta con programas de 
control preventivo, integrado y sustentable. 

La voluntad política debe manifestarse mediante campañas 
intensivas de control del vector, tanto preventivas como durante 
las epidemias, ya que son la única opción que tenemos en la 
actualidad para controlar la transmisión de la enfermedad.  

Aunque se han desarrollado varias vacunas candidatas contra el 
dengue, aún no se cuenta con una vacuna capaz de proteger a la 
población en riesgo. 
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El sector de la salud debe desempeñar un papel protagónico en la 
dirección de las campañas de lucha antivectorial, la vigilancia 
epidemiológica para la detección temprana de los brotes y la 
capacitación del personal médico para lograr un diagnóstico 
oportuno y certero que evite muertes. Sin embargo, numerosas 
actividades, tales como el suministro de agua potable, su 
adecuado almacenamiento y la disposición de residuos líquidos y 
sólidos, no dependen de las estructuras del sistema de salud.  

En muchas ocasiones, estos servicios son privados y, aunque las 
entidades responsables obtienen cuantiosas ganancias, no 
participan en las acciones dirigidas a controlar la transmisión del 
dengue y de otras enfermedades relacionadas con la higiene 
ambiental. Sin embargo, su participación es factor determinante 
para reducir los focos de cría del vector, la mayoría de los cuales 
obedecen a la acción del hombre. Los gobiernos, las entidades 
encargadas de estos servicios, las ONG, las iglesias, en fin, todas 
las instancias de la sociedad deben participar en los programas de 
prevención del 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 tanto, de la enfermedad. 

Un análisis somero de la situación epidemiológica actual refleja 
que la Región no se encuentra preparada aún para evitar nuevas 
epidemias de dengue. Aunque todavía no existen condiciones 
para erradicar el vector, es posible aplicar medidas de control 
intensivas que eviten las epidemias. Para ello es necesario que 
los sistemas de salud pública fortalezcan sus vínculos con otros 
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sectores de la sociedad, como se expresa en el proyecto Impacto 
Conductual Comunitario (COMBI) promovido por la OMS y la 
OPS.  

La participación comunitaria en esta tarea es esencial y aunque la 
responsabilidad debe mantenerse en las manos de las autoridades 
sanitarias, debe lograrse una amplia participación de todas las 
instancias, desde los jefes de estado hasta los estratos sociales 
más alejados del poder.  

Los ministerios de salud deben desempeñar un papel 
determinante en las actividades de orientación, la educación de la 
población y el control de los programas nacionales, es preciso 
insistir en que la participación responsable de la comunidad 
puede y debe contribuir a eliminar los principales criaderos del 
vector, ya que están ligados al hábitat del ser humano y son 
producto de su actividad. 

2.2.14. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROFILAXIS: 
MÉTODOS DE CONTROL 

Medidas preventivas: 
 
1) Educar a la población respecto a medidas personales, tales 
como la destrucción o eliminación del hábitat de larvas, y 
protección contra la picadura de mosquitos en actividad diurna, 
incluso el empleo de mosquiteros, ropas protectoras y repelentes. 
 
2) Precisar la densidad de la población de mosquitos vectores, 
identificar el hábitat de larvas (comúnmente se depositan en 
recipientes artificiales o naturales contenidos de agua, cerca de 
viviendas, llantas viejas, floreros, etc.), para así eliminar los 
criaderos. Para esto debe haber una detección rápida y temprana 
de un brote de dengue. 

 58

 
Control del paciente, de los contactos, y del ambiente inmediato: 
 
1. Notificación a la autoridad local de salud, si es que hay peligro 
de un brote de dengue. 
2. Aislamiento de los pacientes afectados, evitando el acceso de 
los mosquitos al mismo: precauciones pertinentes para la sangre. 
3. Desinfección concurrente. 
4. Cuarentena. 
5. Inmunización de contactos. 
6. Investigación de los contactos y de la fuente de infección. 
 
Medidas en caso de epidemias: 
 
I. Buscar y destruir especies de mosquitos Aëdes Agyoti en las 
viviendas y eliminar los criaderos, o aplicar larvicidas en todo el 
hábitat. 
II. Las personas expuestas a las picaduras, deberán usar 
repelente. 
III. La dispersión aérea de insecticidas pueden evitar epidemias. 
Medidas Internacionales: 
 
Otra de las formas de prevenir la propagación del dengue o una 
posible epidemia, en cada país o zona en peligro, es con el 
cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a evitar 
la propagación de Aëdes Aegypti, por medio de los 
diferentes medios de transporte, provenientes de zonas infectadas 
como: barcos, aviones, medios terrestres, etc. Estos acuerdos 
están regulados por Centros Colaboradores de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). 
 
El control y la prevención del mosquito requieren del apoyo 
y acción, tanto de las comunidades como de las autoridades. 
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Las autoridades de cada zona pueden ayudar a combatir la 
enfermedad del dengue, mediante: 
Abastecimientos de agua potable 
Sistemas eficaces de recolección de residuos 
Visitas regulares a zonas específicas para eliminar posibles 
criaderos 
Campañas de educación sanitaria 
Publicidad 
 
2.2.15 VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD 

Para permitir la adopción de medidas inmediatas de prevención y 
control del dengue epidémico, un sistema de vigilancia debe ser 
sencillo en su estructura y operación, representativo de la 
población que sirve, aceptable para los usuarios, flexible para 
posibilitar la incorporación de nueva información y oportuno 
para la recopilación y el análisis de datos. 

El sistema debe tener la sensibilidad y especificidad adecuadas 
para identificar en forma correcta a los individuos con la 
enfermedad en cuestión y excluir eficientemente a los que no la 
tengan. 

En el caso del dengue/DH, el sistema de vigilancia debe 
considerar la enfermedad desde una perspectiva tanto clínica 
como entomológica. El espectro clínico de la enfermedad 
asociada con la infección por el dengue puede variar desde un 
síndrome vírico inespecífico hasta la enfermedad hemorrágica 
grave y mortal. Como a menudo no es posible diferenciar 
clínicamente el dengue de las enfermedades causadas por otros 
virus, bacterias e incluso algunos protozoos, la vigilancia del 
dengue/DH deben basarse en pruebas de laboratorio. 
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La vigilancia del dengue/DH puede ser activa y pasiva. La 
vigilancia activa implica una búsqueda proactiva de las 
infecciones de dengue, especialmente en las situaciones en las 
que pueden atribuirse a otras causas, como la influenza o la 
rubéola. La vigilancia pasiva, por otro lado, depende de la 
notificación de casos por parte de los médicos. 

En la mayoría de los países donde se notifica la transmisión del 
dengue, el sistema de vigilancia es de tipo pasivo, y las 
autoridades de salud esperan hasta que los servicios médicos 
reconozcan y detecten la enfermedad mediante el sistema de 
notificación de rutina. Se recomienda enfáticamente que en todos 
los países en peligro el dengue sea una enfermedad notificable, 
para que los programas de vigilancia de dengue/DH tenga una 
base legal. 

Vigilancia pasiva (reactiva) 

Cada país endémico de dengue debe tener un sistema de 
vigilancia pasiva, establecido por la ley, que considere el 
dengue/DH una enfermedad notificable. La vigilancia pasiva 
debe requerir informes de casos de todas las clínicas, 
consultorios privados y centros de salud que proporcionen 
atención médica a la población en riesgo. El sistema debe definir 
las tendencias en la transmisión del dengue y detectar cualquier 
aumento de la incidencia de esta enfermedad. 

Para este tipo de vigilancia es indispensable que exista un 
mandato legal acerca de la comunicación de casos de dengue. 
Aun así, la vigilancia pasiva es insensible, puesto que no todos 
los casos clínicos se diagnostican correctamente durante los 
períodos de transmisión baja, en los que en general existe un 
escaso nivel de sospecha entre los profesionales médicos. 
Además, muchos pacientes con síndrome vírico leve e 
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inespecífico permanecen en sus domicilios y no solicitan 
tratamiento médico. Para cuando los casos de dengue son 
detectados y notificados por los médicos en el marco de un 
sistema de vigilancia pasiva, ya ha ocurrido una considerable 
transmisión de dengue e incluso puede haber llegado al máximo. 
En este caso, es posible que sea demasiado tarde para que las 
medidas de control logren reducir significativamente la 
transmisión. 

Vigilancia activa 

El objeto de un sistema activo de vigilancia basado en pruebas de 
laboratorio es proporcionar a los funcionarios de salud pública 
información temprana y precisa acerca de cuatro aspectos del 
aumento de la actividad del dengue: el tiempo, la ubicación, el 
serotipo de virus y la gravedad de la enfermedad. En 
consecuencia, un sistema de vigilancia proactiva permitirá la 
detección precoz de casos de dengue y, por tanto, mejorará la 
capacidad de los servicios de salud pública para prevenir y 
controlar la propagación de la enfermedad. Entre las 
características principales de este tipo de vigilancia está su 
capacidad predictiva. El análisis de las tendencias a través de los 
casos notificados, el establecimiento de centros de vigilancia 
asistencial, la confirmación de casos de dengue mediante pruebas 
de laboratorio y la rápida identificación de los serotipos 
involucrados en la transmisión brinda la información necesaria 
para predecir la propagación del dengue y orientar las medidas 
de control con antelación al momento de transmisión máxima. La 
vigilancia clínica proactiva debe estar vinculada con la vigilancia 
entomológica para identificar la transmisión del dengue en 
cuanto a tiempo y lugar. 
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Las muestras clínicas óptimas para realizar pruebas específicas 
deben ir acompañadas de información clínica suficiente para 
permitir la identificación de la gravedad de la enfermedad. 

Todas las muestras clínicas deben ir acompañadas de un 
formulario que indique el nombre, la edad, el sexo y la dirección 
del paciente, la fecha del inicio de los síntomas, la fecha de 
recolección de la muestra, los síntomas (una lista corta de las 
manifestaciones importantes), el detalle de los viajes realizados 
durante las dos semanas anteriores al comienzo de la 
enfermedad, el lugar de hospitalización y el nombre, dirección y 
número de teléfono del médico a cargo. 

Un sistema de vigilancia de este tipo, basado en pruebas de 
laboratorio, proporcionará información sobre el inicio, la 
ubicación, el serotipo viral infectante y la gravedad de la 
enfermedad. También permitirá la notificación inmediata de los 
resultados a los dipensarios y médicos que los han requerido, y 
posibilitará la obtención de información adicional, si fue 
necesario, en casos de enfermedades graves o importantes para la 
salud pública. 

2.3. MARCO LEGAL 

La Constitución de la República manda: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 
sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 
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acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 
salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 
de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 
prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud 
y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 
comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente 
la calidad y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 
humano y proporcionar la infraestructura física y el 
equipamiento a las instituciones públicas de salud. (…) 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” 

La vigente Ley Orgánica de Salud dispone: 

“Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud 
Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la 
aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, 
las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…) 
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Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de 
las personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes 
responsabilidades:.. c) Priorizar la salud pública sobre los 
intereses comerciales y económicos. 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos 
aspectos relacionados con la formación de recursos humanos en 
salud, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y locales, 
con la finalidad de promover entre las instituciones formadoras 
de recursos humanos en salud, reformas en los planes y 
programas de formación y capacitación. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Aedes Aegypti: Es un mosquito cuyo origen se ubica en la región 
etiópica, efectivo vector de diversas arbovirosis, pero su mayor 
importancia epidemiológica está ligada a su papel como 
transmisor de fiebre amarilla y, con mayor actualidad, de dengue. 
(Caja de, 2008) 

Comunidad: es el conglomerado social de familias, ciudadanos y 
ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que 
comparten una historia e intereses comunes, se conocen y 
relacionan entre sí, usan los mismos servicios públicos y 
comparten necesidades y potencialidades similares: económicas, 
sociales, urbanísticas y de otra índole. (Ley de Consejos 
Comunales, 2006) 

Dengue: El dengue es una enfermedad febril aguda, causada por 
un arbovirus, lo que significa que el agente etiológico es 
trasmitido a las personas a través de la picadura de mosquitos. El 
virus pertenece a la familia Flaviviridae y la infección que 
produce resulta en un amplio espectro de presentación clínica, 
que va desde formas sub-clínicas y leves hasta cuadros con 
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severo compromiso vascular y de los mecanismos de 
coagulación. (Guía de atención del dengue, 2000) 

Dengue Clásico: Enfermedad aguda que se caracteriza por 
comienzo repentino, fiebre que dura de cinco (5) días a siete (7) 
días, cefalalgia intensa, dolores retro-orbitales, articulares, 
musculares y erupción. (Duno, 2009) 

Dengue Hemorrágico: Enfermedad aguda febril caracterizada 
clínicamente por una diátesis hemorrágica y una tendencia al 
desarrollo de un síndrome de choque que puede ser mortal. 
(Duno, 2009) 

Salud: Se entiende por salud no sólo la ausencia de enfermedades 
sino el completo estado de bienestar físico, mental, social y 
ambiental.  

Enfermedad: Alteración del estado de salud de una persona. 
(Enciclopedia ENCARTA, 2008) 

Epidemia: Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por 
un país, acometiendo simultáneamente a gran número de 
personas. (Enciclopedia ENCARTA, 2008) 

Fiebre: Fenómeno patológico que se manifiesta por elevación de 
la temperatura normal del cuerpo y mayor frecuencia del pulso y 
la respiración.  

Incidencia: Número de casos nuevos de una enfermedad; 
aparecidos en una población determinada en un período dado y 
en un lugar preciso.  

Problema de salud pública: Aquellos que ocupan los primeros 20 
causas demorbi-mortalidad. (Fontela, 2001) 
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Riesgo Epidemiológico: Medida que refleja la probabilidad de 
que se produzca un hecho o daño a la salud. (Fontela, 2001) 

Vector: Invertebrado que propaga la enfermedad ente un 
vertebrado enfermo y otro sano. (Fontela, 2001) 
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3. MARCO METODOLOGICO 
 

3.1.   MATERIALES Y METODOS 

 
3.1.1. LOCALIZACIÓN 

 
La presente investigación se realizó en el Hospital “Juan 
Montalván”, Distrito 12D02, localizado en la parroquia Ricaurte, 
cantón Urdaneta, ubicado en la Avenida Pinoargoti y las Tecas 
S/N, perteneciente a la Provincia de Los Ríos. 
 
3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 
Los Ríos, oficialmente Provincia de Los Ríos, es una de las 24 
provincias de la República del Ecuador, localizada en la región 
litoral del país. Su capital es la ciudad de Babahoyo y su 
localidad más poblada es la ciudad de Quevedo. Es uno de los 
más importantes centros agrícolas del Ecuador. Con sus 778 115 
habitantes, Los Ríos es la cuarta provincia más poblada del país, 
debido principalmente al reciente desarrollo de la industria. 
Su territorio está ubicado en la parte central del litoral del país y 
limita con las provincias de Guayas, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Bolívar. 
 
Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Los 
Ríos pertenece a la región comprendida también por las 
provincias de Bolívar, Guayas y Santa Elena. 
 
La red fluvial de esta provincia es extensa; los ríos nacen en la 
coordillera occidental de los Andes, el principal es el Babahoyo 
con sus afluentes el San Pablo y el Caracol; también recibe las 
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aguas de los ríos Puebloviejo, Vinces, Zapotal, Yaguachi, con los 
que se une al Daule y forman el Guayas. 
Las fiestas populares son: 

 Rodeo Montubio en Pimocha, Vinces y Catarama 

 Desfile de jinetes y elección de la criolla bonita 

 La monta de caballos chúcaros 

 La suerte del lazo 

Los atractivos turísticos son: 
 Las playas de la hacienda El Salto y las del río Seco 

 El Cerro Cacharí y su curiosa estructura 

 El estero de Dimas 

 
3.1.3. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de investigación fue desde enero del 2013 hasta enero 
del 2014. 
 
3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1.    HUMANOS 

Personal de estadística del Hospital, maestrante, tutor. 
 
3.1.4.2.    FÍSICOS 

Historias clínicas, computadoras, libro de estadística de 
laboratorio, equipos de laboratorio. 
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3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1.    UNIVERSO 

Estuvo conformado por todos los pacientes que acudieron a los 
subcentros de salud de los cantones Puebloviejo/Urdaneta, y que 
se les realizó la prueba de Elisa durante este período. 
 
3.1.5.2.    MUESTRA 

Será similar al universo considerando los criterios de 
inclusión/exclusión. 

 
3.2.   MÉTODOS 

3.2.1 Teóricos 

Histórico-lógico: Este método permitió establecer los 
antecedentes, la evolución y el estado actual del dengue. 

Análisis y síntesis: Durante toda la investigación fue utilizado 
con el objetivo de sintetizar los aspectos esenciales recopilados 
durante la consulta de la literatura, documentos y en la aplicación 
de otras técnicas. 

El método científico nos permitió que, a través de la 
conceptualización ubiquemos principalmente la determinación 
de objetivos, metas y valores para el establecimiento de la 
relación causa y efecto en el campo de la investigación 

Inductivo-deductivo. Se empleó para la realización del análisis 
de la correlación de las partes para llegar a una generalización 
por deducción. 
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Analítico-sintético: Se utilizó este método porque nos permitió el 
estudio de las partes y el todo, para poder llegar a concebir la 
propuesta de forma integrada. 

Modelación. Con vista a la representación esquemática de la 
metodología que hemos propuesta. 

Histórico lógico: Permitió realizar el estudio de las diferentes 
etapas de la evolución del objeto de investigación y arribar a la 
concepción actual de la metodología propuesta, así como el 
análisis de las leyes generales y esenciales del funcionamiento de 
la misma. 

De lo concreto a lo abstracto: Empleado para la concepción de la 
metodología en los aspectos: teórico, instrumental y funcional. 

Hipotético- deductivo: Fue importante para la formulación de la 
hipótesis científica que orientó el proceso de la investigación. 

 3.2.2. Empíricos 
 

 Ficha médica 
 Toma de muestra de laboratorio 

 
3.2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada: Persigue el estudio la solución de problemas prácticos 
inmediatos donde la contribución al conocimiento teórico ocupa 
un objetivo secundario.  

Transversal: Se realizó solo una medición en un periodo 
concreto. 
Descriptiva: Mediante el empleo de este método de recopilación 
de datos y hechos se formularon las descripciones, de los hechos 
estudiados sobre la enfermedad 
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Retrospectiva: Ya los hechos ocurrieron. 
Explicativa: El estudio persiguió establecer generalizaciones 
teóricas mediante la formulación de conceptos, principios y leyes 
que permitan descubrir regularidades esenciales de los 
fenómenos y procesos estudiados. 
 
3.2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 
 
3.2.5. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.5.1.    OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS 

El trabajo se realizó en el Hospital “Juan Montalván” de 
Ricaurte, se tomarán los datos de estadística del año 2013. Se 
revisara cada una de las carpetas de los pacientes con diagnóstico 
de Fiebre de origen desconocido, Dengue clásico y Dengue 
grave. 
La muestra de laboratorio se tomará de la siguiente manera: Con 
el uso de la jeringuilla de 10 cm, se procede a pinchar vena 
basílica de un miembro superior, se succiona y posteriormente se 
procede a depositar la muestra en un tubo de ensayo con 
anticoagulante. En este momento la muestra esta tomada y lista 
para ser observada al microscopio para su interpretación 
respectiva. 
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3.2.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TABLA 1: OPERACIONALIZACION DE LAS 
VARIABLES 

 
Elaborado por el autor. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 
Prevalencia Total de 

personas con 
Diagnostico de 

Paludismo 

Baja          
Alta 

Nº y % de 
pacientes con 

paludismo 

Edad Valor numérico 
que se obtiene 

por la diferencia 
entre la fecha de 
nacimiento y la 

fecha de 
consulta. 

Edad 
expresada en 
años y meses. 

Nº y %  de 
pacientes por 
grupos etarios 

Sexo Características 
biológicas que 
definen al ser 

humano. 

Masculino           
Femenino 

Nº y %  de 
pacientes por 

sexo 

Procedencia Origen de algo 
o el principio de 

donde nace o 
deriva. 

Urbano           
Rural 

Nº y %  de 
pacientes por 
procedencia 

Época 
Climática 

Meses del año 
según 

precipitación 

Época seca       
Época 

lluviosa 

Nº y %  de 
pacientes 

según época 
climática. 
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3.2.6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
El estudio se realizó utilizando la información contenida en las 
fichas clínicas de los pacientes atendidos durante el período de 
estudio, la misma que fue tabulada en cuadros, gráficos, para 
cada una de las variables en estudio, así como la combinación 
entre las mismas, para su análisis e interpretación. Se utilizaron 
indicadores de dispersión y de concentración. 
 
 
3.2.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

 
3.2.7.1.    CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes febriles que recibieron atención en los Centros y 
Subcentros de salud del Cantón Puebloviejo/Urdaneta en el 
año 2013. 
Pacientes febriles que residan en la zona de estudio por más 
de dos años consecutivos. 
Pacientes con diagnóstico de Fiebre de origen desconocido. 
Pacientes atendidos dentro del período de estudio. 

 
3.2.7.2.    CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes febriles que no recibieron atención en en los 
Centros y Subcentros de salud del Cantón 
Puebloviejo/Urdaneta en el año 2013. 
Pacientes febriles que no residan en la zona de estudio por 
más de dos años consecutivos. 
Pacientes con otro diagnóstico que no sea de Fiebre de origen 
desconocido. 
Pacientes atendidos fuera del período de estudio. 
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3.2.8. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 
 
Para el cálculo de la prevalencia se estimó la tasa por cada 100 
habitantes, resultado de la división de enfermos entre población, 
multiplicado por la constante 100 (casos/habitantes X 100) 
expresado en % y estimando su intervalo de confianza al 95 % 
(IC:95 %). 
 
La información se procesó con el uso del paquete de programas 
EpiInfo 2000. Los textos se procesaron con Window XP y los 
resultados encontrados se plasmaron en tablas para su mejor 
comprensión y posterior análisis. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

TABLA 2: Prevalencia Fiebre de Origen desconocido 

Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 

 
En esta tabla podemos apreciar que los casos de Fiebre de origen 
desconocido se presentan con más frecuencia en los hombres, 
con un 53,8 %, en cambio en las mujeres se presenta en un 51%. 
 

PREVALENCIA FIEBRE ORIGEN DESCONOCIDO POR 
GENERO 

  

FIEBRE DE 
ORIGEN 

DESCONOCIDO 
HOMBRES MUJERES 

ENERO 9 5 4 
FEBRERO 92 49 43 
MARZO 78 38 40 
ABRIL 71 38 33 
MAYO 22 10 12 
JUNIO 5 0 5 
JULIO 10 6 4 

AGOSTO 15 7 8 
SEPTIEMBRE 30 19 11 

OCTUBRE 44 25 19 
NOVIEMBRE 30 18 12 
DICIEMBRE 12 10 22 

TOTAL FEBRILES 418 225 213 
TOTAL GENERAL 

PACIENTES 79624 29947 49677 

PORCENTAJE 
FEBRILES 0,5 53,8 51,0 

 76

A su vez observamos que el porcentaje de pacientes febriles, en 
promedio con la atención total de pacientes en el año 2013, tiene 
una cobertura del 0,5%. 
 
Estos hallazgos pueden estar en relación en primer lugar con las 
características de la distribución por sexo de la población 
ecuatoriana en la que predomina el sexo femenino. Por otra parte 
la mujer cuando no trabaja permanece la mayor parte del tiempo 
en la vivienda durante el día lo que condiciona la exposición a 
sufrir picaduras del Aedes por los hábitos diurnos y 
peridomiciliarios del mosquito. 
 
Otros autores como Berdasquera Corcho D, Suárez Larreinaga C 
L (2006) y Díaz FA, Martínez RA, Villar LA. (2006), refieren en 
sus estudios que el sexo femenino fue el más agredido por el 
virus.  
 
La prevalencia del sexo femenino se describe en numerosos 
trabajos realizados con porcentajes que oscilan entre un 48 % y 
un 54 % entre ellos se encuentran los de Alfaro A, Navas L, 
Pérez E, Barrantes J, Rodríguez M, Pizarro D, et al. (2001), 
Antiguo García M, Mariné MA, Díaz C, Concepción M, Valdés I 
(2007). 
 
A su vez observamos que el porcentaje de pacientes con dengue, 
en promedio con la atención total de pacientes febriles en el año 
2013, tiene una cobertura del 10,7%. 

En los resultaron IgM positivos 47 personas, para una 
prevalencia de infección por dengue de 10,7 % (IC: 95 %; 12,1-
18,3). La prevalencia para el sexo femenino fue mayor con un 
del 13,1 % (IC: 95 %; 11,1-19,1) contrapuesto al sexo masculino 
con una tasa de 8,4 % (IC: 95 %: 11-21,1). 
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Figura 1: Prevalencia Fiebre de Origen desconocido 

 
TABLA 3: Prevalencia Dengue 

 
Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   Elaborado por: Md. Boris 
Caballero Pineda 

PREVALENCIA DENGUE POR GENERO 
DENGUE HOMBRES MUJERES 

22 9 13 
7 3 4 
0     
10 4 6 
0     
0     
1 1   
6 2 4 
0     
0     
1   1 
47 19 28 

PORCENTAJE 40,4 59,6 
TOTAL FEBRILES 225 213 

PREVALENCIA DENGUE 
GENERO 8,4 13,1 

PREVALENCIA TOTAL 
DENGUE 10,7 
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En esta tabla podemos apreciar que los casos de Dengue se 
presentan con más frecuencia en las mujeres, con un 59,6 %, en 
cambio en los hombres se presenta en un 40,4%. 
 
A su vez observamos que la prevalencia de pacientes con 
dengue, en promedio con la atención total de pacientes febriles 
en el año 2013, es del 10,7%, aprobando la hipótesis planteada. 

Figura 2: Prevalencia de Dengue 

 

TABLA 4: Dengue por grupo etario 

DENGUE POR GRUPO ETARIO 
< 1 AÑO 1 

1 a 4 AÑOS 4 
5 a 9 AÑOS 10 

10 a 14 AÑOS 7 
15 a 19 AÑOS 2 
20 a 49 AÑOS 17 
50 a 64 AÑOS 5 

65 AÑOS y más 1 
TOTAL CASOS  47 

Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.    
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 
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En esta tabla podemos apreciar que los casos de Dengue se 
presentan con más frecuencia en las edades comprendidas entre 
20 a 49 años. 
 
A su vez observamos que el total de casos de Dengue en el año 
2013 es de 47. 

Figura 3: Prevalencia de Dengue por grupo etario 
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TABLA 5: Dengue por procedencia 

PROCEDENCIA 

SECTORES  URBANO RURAL 

Rcto. La Gran Vía   21 
Puebloviejo 9   

Catarma 5   
Ricaurte 5   

Rcto. Potosi   3 
Rcto. Las Cañitas   1 
Puerto Pechiche 1   

San Juan 1   
Caluma 1   
TOTAL 22 25 

TOTAL GENERAL 47 
PROCENTAJE 46,8 53,2 

Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.    

Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 

En esta tabla podemos apreciar que los casos de Dengue se 
presentan con más frecuencia en la zona Rural, con un total de 
25 pacientes, vs 22 casos presentados en la zona Urbana, 
dándonos un porcentaje del 53,2% en la zona Rural y de 46,8% 
en la zona Urbana. 
 
Esto se debe al alto grado de insalubridad presente en las zonas 
rurales, esto es, ausencia de drenaje de aguas lluvias, 
acumulación de recipientes llenos de agua como floreros, llantas, 
botellas, plásticos, etc; a lo que se suma gran cantidad de maleza. 
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Figura 4: Dengue por Procedencia 

 
 

TABLA 6: Serotipos más frecuentes 

 
Fuente: Boletín Epidemiológico Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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TABLA 7: Factores de riesgo 

 

FACTORES DE RIESGO (SEGÚN 
INDICE DE BRETHAU) 

CASAS CERRADAS 601 
FAMILIAS RENUENTES 5 

TERRENOS BALDIOS 331 
MANZANAS POSITIVAS 124 

MANZANAS NEGATIVAS 302 
DEPOSITOS ENCONTRADOS 36842 
FOCOS DE AEDES AEGYPTI 189 

INDICE DE BRETHAU 92 
Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 

El Índice de Brethau es un valor numérico que define el número 
de insectos en desarrollo que se encuentran en las viviendas 
humanas por la cantidad del total inspeccionado. Es un índice 
larval. La determinación correcta requiere de una encuesta 
completa de todos los envases en una premisa que pueda hacer 
este tipo de enumeración. Los datos se utilizan para determinar el 
índice de la casa. Usando la combinación del índice de Breteau y 
el índice de la casa, es fácil determinar si el problema es extenso 
dentro de un área ó se enfoca a unas viviendas. 

Como se observa en el cuadro, los depósitos encontrados en las 
viviendas inspeccionadas, son la causa principal de la cría de las 
larvas y posteriormente evolución a mosquito adulto, siendo así 
el mayor problema al cual nos enfrentamos como miembros del 
equipo d salud que consisten en actuar no solo con 
intervenciones, charlas educativas y seguimiento, sino también 
inculcando a las familias a un cambio en su vida rutinaria, con lo 
que respecta a la eliminación de criaderos continua. 
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Figura 5: Factores de riesgo 

 
TABLA 8: FRECUENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN LOS 
HOGARES DE PACIENTES CON DENGUE. AÑO 2013 

PRESENCIA DE 
ABASTO DE 

AGUA POTABLE 

NUMERO DE 
CASOS CON 

DENGUE 

 
POR CIENTO 

Con Presencia diaria 
de abasto de agua. 

8 17,02 

Con presencia 
irregular de abasto 

de agua 

10 21,28 

Sin presencia de 
abasto de agua. 

29 61,70 

TOTAL 47 100,0 
Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 
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FIGURA 6: FRECUENCIA DE ABASTO DE AGUA 
POTABLE EN LOS HOGARES DE PACIENTES CON 
DENGUE 

 

Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 

Al analizar el riesgo de enfermar de dengue y su relación con el 
abasto de agua en la población estudiada (cuadro 4 y Gráfico 3) 
se observó que el 61.70% de los casos no contaban con un 
servicio de agua potable para la vivienda, teniendo que 
almacenar en tanques el agua para consumirla, el resto de los 
pacientes que presentaron dengue solo el 17,02% si contaba con 
ello y el resto lo tenía pero de forma irregular su abastecimiento, 
lo que ocasiona que las personas mantengan varios depósitos en 
sus viviendas para almacenar el líquido. 

Rodríguez Cruz (2002), señala que cuando el suministro de agua 
potable no existe, es irregular o de baja calidad, es común el 
almacenamiento de agua en tanques, barriles y otros recipientes 
que pueden producir grandes cantidades de mosquitos.  
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En otros estudios sobre factores fundamentales de riesgo y de 
exposición al dengue, de Espinosa-Gómez F, Hernández-Suárez 
CM, Coll-Cárdenas R (2002) y de Alfaro M, Luna M, Novoa Y, 
Castillo N, Benítez S (2001), señalaron a las irregularidades en el 
abasto de agua como uno de los factores de riesgo más 
importantes en la aparición de criaderos, por su almacenamiento 
para el consumo y las actividades domésticas en recipientes no 
protegidos.  

TABLA 9: PRESENCIA O NO DE RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA PROTEGIDOS DE LOS 
PACIENTES CON DENGUE. 

PROTECCION DE 
LOS RECPIENTES 

DE ABASTO DE 
AGUA 

NUMERO DE 
CASOS CON 

DENGUE 

POR CIENTO 

DESPROTEGIDOS 34 72,34 
PROTEGIDOS 13 27,66 

TOTAL 47 100,O 
Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 

FIGURA 7: PRESENCIA O NO DE RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA PROTEGIDOS DE LOS 
PACIENTES CON DENGUE 

 

Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 
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Según se observa en el cuadro número cinco el riesgo de 
enfermar y su relación con el almacenamiento de agua. En el 
72,34% de los casos se almacenaba el agua en recipientes sin 
protección contra el 27,66% que si lo realizaba. 

Al calcular el estimador de riesgo se observó que las personas 
que almacenan agua en recipientes desprotegidos tienen 5 veces 
más probabilidad de enfermar que las que los tienen tapados ó en 
buenas condiciones de almacenamiento. 

Teniendo en cuenta que la hembra del mosquito Aedes pone los 
huevos en horas de la tarde en la superficie de aguas limpias 
almacenadas, esta no ovopósita todos los huevos en un solo 
recipiente sino que los reparte colocándolos en varios depósitos, 
de ahí la importancia que la familia conserve los depósitos 
tapados y en buen estado de almacenamiento. 

Estos resultados se deben a que no existe una actitud consciente 
de las familias sobre este riesgo, sobrestimándose el mismo, 
además las familias usan con frecuencia gran cantidad de 
depósito artificiales para almacenar agua, no estando los mismos 
diseñados para estos propósitos, por lo que no tienen tapas y en 
muchas ocasiones no son las tapas adecuadas que permitan su 
hermeticidad constituyendo un factor de riesgo. Se constató que 
durante dicho periodo el 29.5% de los focos se localizaron en 
depósitos artificiales fundamentalmente en cubos, tinas, barriles, 
calderos, gomas, latas, copas y taza de baño. Además gran 
número de los estudiados refirió tener dificultades con las tapas 
de los tanques bajos que en ocasiones se mantienen destapados o 
con nylon, esto también está relacionado con los tipos de 
depósitos y la frecuencia con que estos son usados por los 
moradores de las viviendas, ya que si estos son usados de forma 
permanente y se corre el riesgo de permanecer más tiempo 
destapados, además de estas irregularidades se une que tampoco 
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son lavados frecuentemente por lo que aumenta más el riesgo de 
proliferación del vector. 

Estudios similares realizados por Concepción Rojas M, Ibarra 
Salas AM, Cuellar Luna L, Bonet Gorbea M, Barroso Utra I 
(2005), en la esfera doméstica indican como uno de los más 
importantes factores de riesgo al número de criaderos potenciales 
a la proporción de la infestación de depósitos con larvas y el 
porcentaje de viviendas con depósitos de agua destapados.  
 
Un estudio realizado por Mariné Alonso y et al (2009), refieren 
que dentro de las principales causas aparición de focos de Aedes 
Aegypti se encuentra la responsabilidad del morador ya que el 56 
% de las familias estudiadas no protegen los depósitos de agua o 
lo realizan inadecuadamente.  

TABLA 10: FRECUENCIA EN LA RECOGIDA DE 
DESECHOS SOLIDOS DE LOS HOGARES DE 
PACIENTES CON DENGUE. AÑO 2013 

FRECUENCIA EN 
LA RECOGIDA DE 

DESECHOS 
SÓLIDOS 

NUMERO DE 
CASOS CON 

DENGUE 

 
POR CIENTO 

DIARIAMENTE. 8 17,02 
ENTRE 2 A 3 DIAS 13 27,66 
ENTRE 4 A 6 DIAS. 21 44,68 
SIETE DIAS O MÁS 5 10,64 

TOTAL 47 100,0 
Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 
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FIGURA 8: FRECUENCIA DE LA RECOGIDA DE 
DESECHOS SOLIDOS DE LOS HOGARES DE 
PACIENTES CON DENGUE. AÑO 2013 

 

Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.    

Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 

Al investigar sobre la frecuencia en la recogida de desechos 
sólidos en la población objeto de estudio (Tabla 6), el 82,98.0% 
de los casos refirieron que la recogida de los desechos sólidos no 
se realizaba diariamente y de estos en su generalidad pasando 
más de tres días es que se realizaba la recogida. 

En la recogida de desechos sólidos este servicio fue deficiente en 
la comunidad, el tiempo de permanencia de estos desechos fuera 
de la vivienda no es corto y dada las características del hábitat 
del vector y su ciclo de vida constituyen elementos 
favorecedores para que se produzca la ovoposición y su 
consiguiente eclosión. 

La recogida de los desechos sólidos fue uno de los principales 
problemas referidos por los estudiados, en el recinto la gran vía 
por ser uno de los más apartados, la demora fue hasta de una 
semana.  
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Todo esto unido a la indisciplina de la comunidad al depositar la 
basura en horarios no habituales ni en lugares destinados para la 
recogida, pudo facilitar la acumulación de agua en estos 
desechos con la consiguiente aparición de focos del vector. 

Algunos autores como Guzmán MG, Peláez O, Kouri G, 
Quintana I, Vázquez S, Pentón M, et al. (2006) y Bisset Lazcano, 
Portillo R, Rodríguez MM, Suárez S, Leyva M. (2006), señalan 
que la recolección de desechos sólidos por la no recogida diaria 
puede constituir un factor de riesgo importante para la 
proliferación del vector durante las épocas de lluvia en aquellas 
comunidades con alta focalidad, donde el mosquito cambia su 
hábitat del medio intradomiciliario favoreciendo la aparición de 
la enfermedad.  

El incremento del uso de recipientes no degradables y el 
deficitario sistema de recolección de residuos sólidos, 
incrementan el riesgo de ocurrencia de casos de dengue al 
aumentar el número de criaderos potenciales.  

TABLA 11:  RIESGO DE ENFERMAR DE DENGUE 
SEGÚN PRESENCIA DE MICROVERTEDEROS  

PRESENCIA DE 
MICROVERTEDEROS 

NUMERO DE 
CASOS CON 

DENGUE 

 
POR CIENTO 

SI 35 74,47 
NO 12 25,53 

TOTAL 47 100,O 
Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 
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FIGURA 9: RIESGO DE ENFERMAR DE DENGUE 
SEGÚN PRESENCIA DE MICROVERTEDEROS 

 

Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   Elaborado 
por: Md. Boris Caballero Pineda 

 

Al analizar el riesgo de enfermar y la presencia de 
microvertederos en la comunidad donde reside la población 
objeto de estudio (Tabla 7) se observó que estos microvertederos 
estaban presentes en el 74,47% de los casos. 

La presencia de microvertederos en la comunidad es otros de los 
factores adversos del medio que facilita la aparición de focos de 
Aedes Aegypti y otros vectores, ya que esta acumulación de 
desperdicios permanece a la intemperie por tiempo prolongado y 
en los mismos se acumulan gran cantidad de depósitos 
inadecuados donde se almacena agua y puede el vector depositar 
sus huevos, y aunque este no es de los sitios donde habita con 
frecuencia el Aedes aegypti, producto de la indisciplina social y 
las condiciones higiénicas del entorno y de las viviendas, 
facilitando la posible migración del vector hacia los 
microvertederos lo cuales al no tener una localización fija y ser 
eventuales hacen que resulte difícil relacionarlos de forma 
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directa con la aparición de focos del mosquito en un área 
específica. 

Algunos autores como Rodríguez CP (2002), y García M, 
Mariné MA, Díaz C, Concepción M, Valdés I. (2006), 
consideran que no puede desestimarse la importancia de las 
condiciones del ambiente extra-domiciliario ya que al 
incrementarse las acciones de saneamiento intra-domiciliarias, el 
vector puede trasladarse hacia el exterior buscando nuevos 
lugares para establecer sus criaderos cerca del domicilio, donde 
existan las condiciones idóneas.  

Las dificultades en el saneamiento extradomiciliario como son la 
existencia de terrenos baldíos, la presencia de microvertederos, 
sótanos o refugios inundados se señalan de forma general por 
varios autores, tales como Schweigmann N, Boffi R. (1998) y 
Bisset Lazcano, Portillo R, Rodríguez MM, Suárez S, Leyva M. 
(2006), como uno de los principales problemas que se detectan 
en las comunidades.  

TABLA 12: RIESGO DE ENFERMAR DE DENGUE 
SEGÚN CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. 
AÑO 2013. 

 PRESENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

NUMERO DE 
CASOS CON 

DENGUE 

POR CIENTO 

ALTO 2 4,26 
MEDIO 11 23,40 
BAJO 34 72,34 

TOTAL 47 100,O 
Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   
Elaborado por: Md. Boris Caballero Pineda 
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FIGURA 10: RIESGO DE ENFERMAR DE DENGUE 
SEGÚN CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. 
AÑO 2013 

 

Fuente: Departamento de estadística distrito 12D02.   Elaborado 
por: Md. Boris Caballero Pineda. 

Como se observa en el cuadro número ocho, el bajo nivel de 
conocimiento de las familias sobre las medidas de control y 
prevención a desarrollar contra el dengue, donde las tres cuarta 
parte del total de enfermos presentan dicho nivel, constituye un 
factor de riesgo en los estudiados, donde según el estimador de 
riesgo, las personas con pocos conocimientos tienen 4 veces más 
probabilidad de enfermar (OR=4.21) que las que poseen un 
conocimiento adecuado sobre el tema. 

Las medidas de control a desarrollar están dirigidas a eliminar 
los posibles criaderos del mosquito Aedes Aegypti con la 
autoinspección que realiza la familia a su vivienda, sus 
alrededores y los colectivos laborales, con periodicidad semanal. 

Este conjunto de acciones simples tienen el propósito de conocer 
los sitios en donde pone el Aedes Aegypti sus crías y puede 
llevarse a cabo por cualquier miembro de la familia, de ahí la 
necesidad de revertir o modificar positivamente esta situación, 
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accionar imprescindible para ganar la lucha contra esta 
enfermedad. 

La falta de conocimientos sobre el tema incidió notablemente en 
la presencia de dengue, debido a la poca divulgación que existía 
por los diferentes medios de comunicaciones sobre este tema, lo 
que permitió que se mantuvieran las condiciones propicias para 
la proliferación del vector en las viviendas provocado 
posiblemente por la ausencia de un trabajo educativo sistemático 
de calidad en la familia, la comunidad y las organizaciones de 
masas, que les permitiera estar convencido de la seriedad del 
problema para combatir la epidemia. 

También puede que exista conocimiento por parte de la 
población pero que no haya un adecuado cumplimiento de las 
medidas a realiza la familia por baja percepción del riesgo al no 
lograr que los moradores de las viviendas actúen 
conscientemente en la prevención de la infestación por 
negligencia o descuido de las medidas de control, siendo este 
aspecto fundamental en el control y erradicación del vector 

Bisset y colaboradores (2006), señalan en su estudio que el 
hábitat del mosquito es principalmente intra y peridomiciliario, 
reportan además que la higiene en este entorno depende del estilo 
de vida de cada familia y que es obvio que los sistemas de salud 
no pueden eliminar los criaderos del vector sin la participación 
activa de los ciudadanos y de la comunidad en general y es el 
complemento necesario de los esfuerzos de los gobiernos.  

Como factores de riesgo se describen la presencia simultánea del 
vector y el hospedero y las condiciones que favorecen la 
proliferación de los mosquitos transmisores. En 1972, 18 países 
de La Región, continentales e insulares, reportaban haber 
erradicado el mosquito, luego otros tres países se sumaban. Sin 
embargo, posteriormente se observó una reinfestación. Asociado 
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a ello se detectó poco apoyo político que se tradujo en manejo 
inadecuado y escasez de personal técnico adiestrado. También se 
hizo notar la resistencia del Aedes aegypti a los insecticidas 
clorados y los costos de las campañas en materiales, equipos y 
jornales. 

Las densidades del vector aumentan con las prácticas del 
almacenamiento de agua en los hogares debido a los problemas 
recurrentes de abastecimiento de agua y también por el 
incremento del número de envases capaces de contener agua, 
como neumáticos y recipientes desechables. Entre los factores 
que coadyuvan a la aparición y reaparición del dengue se pueden 
mencionar el bajo conocimiento y su percepción inadecuada de 
riesgo, el no cumplimiento de las medidas sanitarias. 

En suma, las causas que contribuyen a la propagación del dengue 
las deficiencias del saneamiento ambiental, con presencia de 
vertederos, además de focos de larvas, por no cumplimientos de 
las acciones de prevención orientadas. 

La descripción de los factores de riesgo se ha particularizado en 
macro determinantes de la transmisión (entre los que se cuenta el 
área geográfica, clima y altitud; también la densidad poblacional, 
las urbanizaciones no planificadas y las altas densidades de 
viviendas; las viviendas sin protección en sus vanos proclives a 
la penetración del vector, también la obstrucción de los tragantes 
de agua lluvia con cenizas y el agua almacenada por más de una 
semana en recipientes sin tapas; los sistemas inapropiados de 
manejo y disposición de basura y la presencia de chatarra, 
neumáticos abandonados y pequeños recipientes) y micro 
determinantes (como la característica de los hospederos: sexo, 
edad. 
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Figura 11: Comportamiento del Dengue 2010 - 2014 

 
 

En este gráfico podemos apreciar el comportamiento del Dengue 
en el transcurso de los últimos 4 años, donde notamos que hay un 
repunte de casos en las primeras 4 semanas epidemiológicas del 
año 2013, asimismo en las semanas epidemiológicas 14 a la 18 
del año 2014. 

Esto se debe a la presencia alterada de la época invernal en 
ambos años y en semanas diferentes.  

 

Figura 12: Casos de Dengue confirmados 2013 - 2014 
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5.  PROPUESTA 

 

MEDIDAS DE INTERVENCION 

 

 VISITAS DOMICILIARIAS  

 CHARLAS EDUCATIVAS  

 DESTRUCCION DE CRIADEROS  

 CAPTACION DE LARVAS DE MOSQUITOS PARA 
SU RESPECTIVO ANALISIS.  

 FUMIGACION INTRADOMICILIARIA Y 
EXTRADOMICILIARIA EN EL SECTOR ANTES 
MENCIONADO POR EL SNEM CON LA TERMO 
NEBULIZADORA Y MOTOMOCHILA  

 ABATIZACION  

 BUSQUEDA ACTIVA DE FEBRILES EN TODOS 
MLOS MESES DEL AÑO. 
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                           MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Medidas para evitar la presencia del mosquito que transmite 
el Dengue en nuestras viviendas. 

 
Todos debemos recordar que el mosquito del dengue puede 
desarrollarse en nuestras viviendas, y que con nuestra familia 
podemos realizar todas las medidas que impidan su reproducción 
dedicándole solamente diez minutos cada día realizando las 
siguientes actividades: 
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PLAN ESTRATEGICO PARA EL COMBATE AL AEDES 
AEGYPTI: ERRADICACION Y CONTROL 

 
ANTECEDENTES 
 
Las campañas de erradicación del A. aegypti fueron muy exitosas 
en la década de 1950 y 1960 y para el año 1972 se había logrado 
erradicar el vector en 21 países de las Américas (13). Sin 
embargo, en los últimos 22 años, la incidencia de dengue en la 
Región ha tenido una tendencia ascendente, con picos 
epidémicos cada vez mayores que se repiten cada 3–5 años casi 
de manera regular. Esto puede deberse a la acumulación, en ese 
lapso, de grandes grupos poblacionales susceptibles a la 
infección, a la circulación de diferentes serotipos del virus, al 
aumento de la virulencia y la patogenicidad de las cepas 
circulantes y a la diseminación del vector a nuevas áreas de la 
Región y del mundo  
. 
En la actualidad se informan casos de dengue en más de 30 
países de las Américas; entre 2001 y 2005 se notificaron 2 879 
926 casos de dengue, de ellos 65 235 de dengue hemorrágico y 
789 muertes. El mayor número de casos en este período 
corresponde a Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica y 
Honduras (82% del total). 
Sin embargo, el mayor riesgo de enfermar por dengue lo tienen 
los países del Caribe, ya que poseen las tasas de inciden-cia más 
elevadas por tener menor población. En 2005, la Guyana 
Francesa, Martinica, Guadalupe y Surinam presentaron las 
mayores tasas de incidencia por 1 0 0 000 habitantes (2 567, 1 
575, 780 y 680, respectivamente). 
 
Hasta hace pocos años, los modelos para el control del dengue no 
eran suficientemente integrados y participativos y no abordaban 



99 
 

el problema en toda su magnitud y dimensiones. Su principal 
deficiencia era que no rebasaban las fronteras del sector salud, 
por lo que no tenían alcance intersectorial. La falta de un 
tratamiento específico y de una vacuna efectiva contra el dengue 
obliga a diseñar nuevas estrategias que rompan los esquemas 
verticales y paternalistas tradicionales y que impulsen cambios 
conductuales y el empoderamiento de los ciudadanos según las 
particularidades de cada país. 

El control y la erradicación son 2 estrategias, con metodologías y 
metas diferentes. 

La estrategia de erradicación implica cobertura universal de 
todos los criaderos del mosquito en todas las casas de todas las 
localidades infestadas en el país, para la eliminación total del 
vector y la subsecuente vigilancia permanente contra la 
reinfestación. El costo inicial de esta estrategia es alto, pero una 
vez eliminado el mosquito, el costo de vigilancia contra la 
reinfestación es mucho menor, y se evita totalmente la 
transmisión de dengue y fiebre amarilla urbana. 

La estrategia de control, tiene como base evitar epidemias y 
muertes por dengue y fiebre amarilla urbana. 

Se identifican las áreas con mayor riesgo y se concentran los 
esfuerzos en estas áreas para reducir, pero no para erradicar el 
vector. El costo de la estrategia de control es menor que el costo 
de la fase de ataque de la estrategia de erradicación, pero mayor 
que la fase de mantenimiento de la estrategia de erradicación 
(vigilancia contra la reinfestación). Después de algunos años de 
ejecución de esta estrategia, el costo de control podría ser mayor 
que el costo de la erradicación. 
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Una estrategia intermedia entre control y erradicación, sobre 
todo cuando no hay suficientes recursos para cobertura universal, 
sería la eliminación total del vector en áreas limitadas de alto 
riesgo, la expansión progresiva de estas áreas ibres del vector, y 
la vigilancia contra la reinfestación. 

A. OBJETIVOS 

El Plan tiene como objetivo el incremento de las acciones de 
combate al Ae. aegypti para alcanzar niveles de infestación 
cercanos a 0 y lograr su futura erradicación. 

Fortalecer los programas nacionales con vistas a reducir la 
morbilidad, la mortalidad y la carga social y económica generada 
por los brotes y las epidemias de dengue.  
 
Para alcanzar sus objetivos, esta estrategia busca modificar la 
conducta de las personas y de la comunidad de manera que 
disminuyan los factores de riesgo de transmisión con medidas 
coordinadas tanto dentro como fuera del sector salud.  

B. META 

La meta del Plan para el combate al Ae. aegypti será, interrumpir 
la transmisión del dengue mediante la reducción progresiva de 
las áreas infestadas por Ae. aegypti. 

C. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Para la conclusión y realización del Plan del combate al Ae. 
aegypti para interrumpir la transmisión del dengue, es necesario 
la aplicación de los principios siguientes: 
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 Institucionalidad y respaldo legal del programa al nivel 
de los ministerios de salud y gobiernos 

 Trabajar en la eliminación de las condiciones 
socioambientales que favorecen la proliferación del 
vector. 

 Participación comunitaria efectiva. 
 Integración y gestión intrasectorial e intersectorial. 
 Integración de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 
 Integración y cumplimiento de los lineamientos técnicos 

descritos en las guías, manuales, etc. 

D. COMPONENTES DEL PLAN 

1. Eliminación de criaderos de Ae. aegypti. 

El control de recipientes artificiales como envases desechables, 
llantas y barriles donde se cría el mosquito Ae. aegypti, es la 
piedra angular de cualquier esfuerzo para prevenir el dengue. El 
control efectivo de criaderos de Ae. aegypti incluye el 
saneamiento ambiental, la participación social, la comunicación 
y educación en salud y el control químico y biológico. El 
desarrollo de una estrategia efectiva requiere el concurso de 
varias disciplinas como entomología, ingeniería, psicología de 
comportamiento, comunicación/educación en salud y 
sociología/antropología médica. La base de cualquier acción 
efectiva es conocer los criaderos principales al nivel local y los 
factores que permiten o favorecen su existencia. La mejor 
manera de lograr el control es mediante la modificación de 2 
factores principales: 
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a) La calidad de servicios básicos (saneamiento ambiental).  
b) El comportamiento humano al nivel domiciliar. 

El combate químico debe ser considerado como un componente 
complementario más allá de la eliminación física de los criaderos 
de Ae. aegypti. 

2. Papel del saneamiento ambiental. 

Las acciones de saneamiento ambiental se dirigen principalmente 
a la eliminación de criaderos y tienen que ver principalmente con 
2 áreas específicas: agua y residuos sólidos. Cuando el 
suministro de agua potable no existe, es irregular o de baja 
calidad, es común el almacenamiento de agua en tanques, 
barriles y otros recipientes, y estos pueden producir grandes 
cantidades de mosquitos. Cuando la recolección de basura es 
irregular o de baja calidad, la acumulación de materiales 
inservibles en los patios como latas, botellas y llantas es más 
frecuente y con iguales consecuencias, mayor producción de 
mosquitos. 

2.1. Agua potable. 

a) Toneles, recipientes, donde la gente deposita el agua potable, 
ya sea porque no tiene servicio intradomiciliario o porque la red 
funciona en forma irregular.  

b) Tanques de almacenamiento de agua potable comunales o 
individuales. 

2.2. Control de residuos sólidos. 

Los problemas se centran en la formación de criaderos en: 



103 
 

Los domicilios (por la basura abandonada en forma de 
recipientes, botellas, llantas, etc. Estos, generalmente se 
encuentran en jardines, patios de servicio y azoteas).  

Las áreas públicas (en los recipientes y llantas abandonados en 
lugares de disposición final inadecuados, a "orillas de los ríos", 
en basureros clandestinos y en las orillas de las carreteras).  

Las principales acciones de saneamiento que deben ser 
consideradas para un programa de eliminación de Ae. 
aegypti son: 

a) Mejoría en el sistema de abastecimiento de agua.  

b) Control adecuado de residuos sólidos (recolección de basura y 
reciclaje).  

c) Eliminación de los criaderos naturales o artificiales.  

d) Gestión del sistema de vigilancia ambiental. 

Otras acciones y obras tienen una relación menos directa con el 
control de Ae. aegypti como son el alcantarillado sanitario, el 
drenaje urbano y el control de roedores. Sin embargo, estas 
deben ser consideradas como fundamentales para la mejoría de la 
calidad de vida de la población, y no únicamente como acciones 
de control de endemias. 

3. Papel de la participación social y comunicación. 

Se entiende que la participación social es un componente de los 
programas de combate al Ae. aegypti que está integrada con 
todos los demás componentes, sobre todo, con las actividades de 
saneamiento ambiental y control químico. La participación 
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comunitaria no es una actividad aislada y específica, sino un 
proceso continuo y permanente que se puede usar para 
desarrollar un programa integrado. Esto significa que la 
participación social requiere una discusión continua entre las 
comunidades y el personal del programa, para producir 
actividades capaces de modificar prácticas y comportamientos 
humanos, que propician la proliferación y el mantenimiento de 
criaderos potenciales de Ae. aegypti. 

No es posible acabar con los criaderos solamente mediante la 
mejoría de los servicios básicos. La existencia de muchos 
criaderos se debe a comportamientos humanos específicos que 
favorecen su existencia. Estos comportamientos incluyen: 

 El almacenamiento de agua, que ocurre cuando el 
suministro de agua es irregular. 

 El almacenamiento de materiales usados como llantas, 
latas y botellas, por su utilidad y/o valor potencial o la 
dificultad de su eliminación. 

 El mantenimiento de agua en bebederos de perros, gatos, 
pollos y otros animales. 

 El mantenimiento de agua en recipientes que contienen 
plantas como vasos y tiestos. 

Para modificar estos comportamientos se requiere una estrategia 
integrada que toma en cuenta las ventajas y desventajas del 
comportamiento actual y del comportamiento alternativo, y 
barreras al cambio de comportamiento culturales y sociales. 

La participación social no solo abarca la participación tanto de 
grupos comunitarios organizados (patronato, comité del barrio) 
como de instituciones y organizaciones como clubes cívicos, 
iglesias, escuelas y organizaciones no gubernamentales, como 



105 
 

también la participación individual de cada miembro de la 
comunidad. La participación social es necesaria para la mejoría 
de servicios básicos y para la promoción de cambios en el 
comportamiento humano. La comunicación/educación en salud 
utiliza varios canales de comunicación como escuelas, medios 
masivos (televisión, radio) y materiales impresos para apoyar el 
mejoramiento de servicios básicos y promover cambios en el 
comportamiento humano. 

En comunidades que carecen de servicios básicos, donde los 
criaderos principales son los recipientes para almacenar agua y 
recipientes desechables, por lo general es recomendable una 
estrategia de desarrollo comunitario en que la comunidad 
identifica sus propios problemas y colabora con el gobierno y/o 
con organizaciones no gubernamentales (ONGs) en la búsqueda 
de soluciones. El control de otros tipos de criaderos como 
bebederos de animales o plantas (tiestos, materos, floreros) se 
logra mediante el uso de canales de comunicación específicos, 
como personas de alta credibilidad (veterinarios, botánicos) o 
tiendas donde se venden productos para mascotas y/o plantas. 
Mientras que el primer tipo de acción se desarrolla al nivel local, 
el último tipo de acción se organiza muchas veces al nivel 
nacional con el apoyo de grupos locales. 

El sector privado es un grupo importante. Su participación puede 
tomar varias formas, como: patrocinio de programas de 
comunicación (imprimir folletos, patrocinar espacio en la 
televisión) y/o actividades al nivel comunitario; poner 
instrucciones o mensajes en productos de alto riesgo, es decir 
aquellos que muchas veces se convierten en criaderos (latas, 
platos para plantas, bebederos de animales, llantas); reciclaje de 
materiales usados y comunicación para promover el reciclaje 
(llantas, vidrio, latas) y mercadeo social de productos anti-
mosquito (larvicidas, tapas para barriles, tela metálica). 
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4. Papel del control químico. 

Las operaciones de combate al mosquito Ae. aegypti deben 
desarrollarse, en lo posible, con un empleo mínimo de 
insecticidas; se escogen aquellos productos más seguros, de alta 
eficacia, con grado de toxicidad muy bajo y con posibilidad 
mínima o nula de contaminación del ambiente. 

El tratamiento focal es la operación fundamental de la fase de 
ataque de un programa de combate al mosquito Ae. aegypti. El 
tratamiento focal incluye la eliminación o modificación de los 
criaderos, con participación de la comunidad y la aplicación de 
larvicida en aquellos depósitos que no es posible destruir. 
Cuando el trabajador de salud realiza el tratamiento focal casa 
por casa, es importante una adecuada inspección de las áreas que 
rodean la vivienda y el interior de esta. 

Se utilizan larvicidas como el temephos en granos de arena 1 %. 
Se aplicará en todos aquellos depósitos de agua que no pueden 
ser eliminados y/o destruidos dentro y alrededor de las casas en 
dosis de 1 ppm. Estos depósitos o reservorios pueden ser 
clasificados de acuerdo con su uso, en útiles para el hombre, 
inservibles o eliminables y naturales. 

Al tratar un depósito de agua, se efectúa su aforo, calculando su 
volumen total y sobre esta base se aplica el insecticida. Parte del 
insecticida aplicado permanecerá en el fondo del depósito en 
donde será liberado en la medida en que llegue un nuevo 
abastecimiento de agua (ver información técnica sobre 
temephos). 

El trabajador de salud que realiza el tratamiento focal debe 
además realizar un trabajo de educación para la salud con los 
moradores, manifestándoles lo que se espera de ellos y la forma 
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como deben colaborar manteniendo el larvicida donde fue 
colocado, para que eviten la producción de criaderos del 
mosquito. 

E. CONTROL DE EMERGENCIAS 

Los adulticidas deben emplearse fundamentalmente durante 
brotes epidémicos de alguna de las enfermedades que transmite 
el vector. El control del adulto se realiza mediante el empleo de 
compuestos químicos, casi siempre como medida de emergencia. 
El empleo de insecticidas adulticidas para combatir al vector 
queda reducido al empleo durante las epidemias, pero no debe 
aplicarse como medida de rutina. 

Es adecuado que el programa adquiera y mantenga en previsión, 
un cierto número de unidades de equipo pesado, portátil e 
insecticidas para los tratamientos espaciales. 

El combate al Ae. aegypti adulto se realiza de estas maneras: 

1. Tratamientos espaciales con equipos pesados. 

En situaciones de emergencia creadas por la aparición de brotes 
epidémicos de dengue o dengue hemorrágico, las aplicaciones 
espaciales de aerosoles de insecticidas fríos (ULV) o calientes 
(nebulización térmica), constituyen las medias apropiadas para 
disminuir rápidamente las densidades de Aedes, al dar muerte a 
las hembras infectadas. Estos tratamientos se aplican desde la 
calle, por máquinas pesadas instaladas en vehículos. 

Deben aplicarse ciclos de corta duración (3 a 5 d) que se repiten 
sucesivamente, hasta que se alcance una disminución consistente 
del número de enfermos. Las horas más apropiadas para los 
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tratamientos son la madrugada, hasta las primeras horas de la 
mañana y el anochecer, cuando hay reversión de temperatura. 

Los tratamientos espaciales a ultra-bajo-volumen (UBV) son 
apropiados para áreas urbanas en ciudades de tamaño medio o 
grande, con calles planas, pavimentadas. El mantenimiento y la 
limpieza de los equipos son esenciales para el buen 
funcionamiento y larga vida de las máquinas. 

2. Tratamientos espaciales intradomiciliarios con equipo portátil. 

Estos tratamientos adulticidas se realizan durante las horas del 
día como medida de apoyo a las aplicaciones con equipo pesado, 
en las áreas inaccesibles al vehículo que lleva el generador. Las 
aplicaciones se realizan habitación por habitación, lanzando un 
chorro de aerosol de 3 s de duración hacia la parte alta de cada 
cuarto y en el patio posterior o corral. 

3. Tratamiento perifocal. 

Es un tipo de tratamiento adulticida de emergencia que se aplica 
con insecticida de efecto residual, en forma de suspensión, en el 
exterior e interior de los recipientes que no se pueden destruir, 
como apoyo al tratamiento con larvicidas. Generalmente, se lleva 
a cabo en las áreas de mayor densidad de Aedes. 

F. VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 

Metas 

o Establecer índices de infestación o reinfestación 
en cada localidad.  
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o Determinar la importancia relativa de los 
diferentes tipos de recipientes en la producción 
de mosquitos.  

o Investigar la presencia de otros vectores (Ae. 
albopictus) como factor de riesgo de transmisión 
de dengue.  

o Monitorear el nivel de susceptibilidad de los 
mosquitos Aedes a los insecticidas. 

Etapas 

1. Conocer la distribución y los índices de Ae. aegypti para 
definir el riesgo de transmisión del dengue.  

2. Establecer métodos de vigilancia entomológica para 
determinar niveles de infestación y detectar nuevas 
infestaciones. 

Actividades 

Los principales métodos de vigilancia de infestación usados 
hasta el momento son la inspección de casas y el empleo de 
trampas de ovipostura (ovitrampas y larvitrampas). La 
inspección de casas consiste en examinar todos los recipientes 
dentro y fuera de las casas e identificación microscópica de las 
larvas encontradas. Los resultados se expresan como Índice de 
Casas (el porcentaje de las casas con estadios larvarios de Ae. 
aegypti) e Índice Breteau (el número de recipientes infestados 
por 100 casas inspeccionadas). 

Las ovitrampas son recipientes con agua colocados por los 
inspectores en las casas para atraer mosquitos a que depositen 
huevos. Los 2 tipos de trampas más comunes son hechas con 
secciones radiales de llantas y frascos de plástico o vidrio. Son 
especialmente útiles para detección, de nuevas infestaciones o 
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reinfestaciones, y son más económicos en términos de tiempo del 
inspector. Los resultados se expresan como porcentaje de 
trampas positivas. 

Para determinar el nivel de infestación, no es necesario 
inspeccionar todas las casas en la localidad. Dependiendo del 
tamaño del área encuestada y la posición deseada en el índice, se 
puede tomar una muestra, generalmente entre 10 a 33 % de las 
casas, de acuerdo con las Guías de Dengue de la OPS (1995). 
Las casas a inspec-cionar deben estar distribuidas uniformemente 
por toda la localidad. 

Para detectar nuevas infestaciones, se pueden visitar 
periódicamente los "puntos estratégicos" de cada localidad, es 
decir, los lugares con mayor probabilidad de infestarse y focos 
generadores para infestar el resto de la localidad; por ejemplo 
cementerios, talleres de monta-llantas y cementerios de 
automóviles. 

 

G. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

1. Conceptos básicos. 

El objetivo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de dengue 
es la detección precoz de casos, que permita la rápida aplicación 
de las medidas de control, interrupción de la transmisión y 
prevención de epidemias. Para lograrlo, se necesita identificar los 
casos sospechosos mediante la búsqueda activa y la ejecución de 
estudios epidemiológicos. 

En las guías para la Prevención y el Control de Dengue, se 
detallan los conceptos y las acciones, específicos para realizar la 
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vigilancia según situaciones epidemiológicas particulares, que en 
estos momentos afectan a los países del continente. 

En el control integrado del dengue y el combate contra el Ae. 
aegypti, los lineamientos para la vigilancia epidemiológica se 
encuentran establecidos, haciéndose énfasis por lo tanto que para 
alcanzar los objetivos del plan continental se deben fortalecer los 
conceptos siguientes: 

 Priorizar y sistematizar la vigilancia activa como 
principal instrumento para la detección precoz de casos o 
brotes epidémicos. 

 Fortalecer la vigilancia activa al nivel de todas las 
instituciones de salud, estatales y privadas, locales y 
hospitalarias con el personal debidamente capacitado. 

 Establecer sitios o centros centinelas para monitorear la 
enfermedad y conocer los serotipos circulantes. Al 
respecto es importante considerar la identificación 
temprana de los serotipos del virus dengue, en áreas en 
donde hasta ahora no se había detectado su circulación. 

 Ampliar la divulgación y perfeccionar el conocimiento 
sobre el diagnóstico diferencial, la clasificación clínica y 
el tratamiento de dengue al personal médico de todos los 
niveles de atención a la salud. 

 Análisis integral del comportamiento de los síndromes 
febriles y la situación entomológica local para intensificar 
la búsqueda activa de casos. 

 Llevar a cabo la estratificación de las diferentes áreas 
geográficas basadas en factores de riesgo, considerando 
algunas características como densidad poblacional, 
puntos de entrada al país, situación entomológica, 
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saneamiento ambiental, abastecimiento de agua y 
antecedentes de dengue en el área. 

 Aplicación de las normas técnicas de la Guía para 
consolidar la vigilancia serológica y virológica de casos 
sospechosos. 

 Retroalimentción al nivel local de los resultados de 
laboratorio. 

 Incrementar la cobertura de la red de laboratorios, 
descentralizar el diagnóstico serológico, teniendo en 
cuenta las características epidemiológicas, de 
comunicaciones, vías de acceso y socioeconómicas de 
cada país y mantener el control de calidad de la red. 

2. Implementación de la vigilancia epidemiológica. Los 
instrumentos básicos de la vigilancia epidemiológica del dengue 
son: 

a) La toma de muestras en la búsqueda activa de casos febriles al 
nivel comunitario o la comprobación del diagnóstico clínico, 
acompañado de información relacionada con la fecha de inicio 
de fiebre, y lugar de residencia. 

b) El procesamiento de las muestras en el laboratorio, lo cual 
proporcionará información sobre serotipo viral infectante, para la 
notificación inmediata a los centros de atención médica.  

c) La determinación de la presencia de Ae. aegypti o Ae. 
albopictus, o vigilancia entomológica.  
d) La investigación epidemiológica.  

e) El sistema de información.  

f) Capacitación.  
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g) Evaluación. La vigilancia epidemiológica del dengue suele 
estar incluida en el sistema de vigilancia epidemiológica nacional 
de los países y se recomienda, a corto plazo, el fortalecimiento 
de los servicios de epidemiología en los diferentes niveles de los 
sistemas de salud. 

 

H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y DE 
ENFERMERÍA 

La reorientación de los actuales programas nacionales de control 
del dengue y del Ae. aegypti, requerirá la capacitación del 
personal. Así se deberán realizar talleres y seminarios para el 
intercambio de información y promoción de nuevas estrategias y 
la discusión constante de la normatización de las actividades.  

La actividad de capacitación constituye una inversión y como tal 
se debe programar, cuantificar, controlar y evaluar. El tiempo y 
los recursos que se utilizan en la capacitación pueden equivaler a 
los gastos en vacunas y medicamentos de otras enfermedades y 
que no están disponibles para el dengue. 

El adiestramiento estará dirigido a todo el personal médico y de 
enfermería que trabaja en los hospitales y los centros de atención 
primaria y debe perseguir los siguientes objetivos: 

• Mejorar el diagnóstico clínico mediante el conocimiento de las 
manifestaciones clínicas y humorales de la enfermedad, así como 
la secuencia en que se presentan. Con esto se logra mejorar el 
diagnóstico preliminar de la enfermedad sin desatender el 
diagnóstico diferencial. 
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• Aplicar una adecuada clasificación clínica de los pacientes, que 
sea sencilla y dinámica, de manera que se pueda aplicar en 
cualquier lugar y facilite la introducción de cambios rápidos en el 
tratamiento. 

• Mejorar el tratamiento mediante el establecimiento de 
conductas acordes con cada etapa clínica de la enfermedad, 
atender las complicaciones precozmente y evitar el 
sobretratamiento y la indicación de medicamentos innecesarios. 

Es sumamente importante saber identificar correctamente la 
secuencia de las manifestaciones clínicas y de los resultados de 
laboratorio para poder diferenciar el dengue de otros trastornos o 
enfermedades que pudieran producir alteraciones parecidas con 
distinto orden de presentación (leptospirosis, infección 
meningocócica, influenza, septicemia y otras). Además, esta es la 
única posibilidad de detectar precozmente a los pacientes con 
dengue en peligro de evolucionar hacia la forma clínica grave de 
DH/SCD. 

Generalmente, la primera manifestación clínica es la fiebre, de 
intensidad variable, aunque puede ser antecedida por diversos 
síntomas. La fiebre generalmente se acompaña de cefalea y 
vómitos, así como de dolores en el cuerpo, que constituye el 
cuadro del llamado dengue clásico. En los niños es frecuente que 
la fiebre sea la única manifestación clínica, aunque a veces se 
acompaña de trastornos digestivos. La fiebre puede durar de 2 a 
7 días y puede haber trastornos bastante característicos del gusto 
y enrojecimiento de la faringe, aunque otros síntomas y signos 
del aparato respiratorio no son frecuentes ni importantes. Pueden 
presentarse dolor abdominal discreto y diarrea, esto último más 
frecuentemente en los pacientes menores de dos años y en los 
adultos. En los primeros días aparece exantema en un porcentaje 
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variable de los pacientes; no se ha demostrado que el exantema 
sea un factor de mejor o peor pronóstico. 

Estas manifestaciones se mantienen al menos durante las 
primeras 48 horas de la enfermedad y pueden extenderse durante 
algunos días más. En esta etapa febril de la enfermedad no es 
posible predecir si el paciente tendrá síntomas y signos de 
dengue clásico todo el tiempo hasta curarse de forma espontánea 
o si evolucionará a DH/SCD. 

Entre el tercer y el sexto día después de la aparición de los 
primeros síntomas en los niños y entre el cuarto y el sexto día en 
los adultos (comodrome de dificultad respiratoria por edema 
pulmonar no cardiógeno, lo que hace el pronóstico más 
reservado aun. 

Después de la etapa crítica, el enfermo pasa un tiempo variable 
en la etapa de recuperación, que también requiere la atención del 
equipo de APS, pues durante este período se debe eliminar 
fisiológicamente el líquido extravasado hasta normalizarse todas 
las funciones vitales. En niños y adultos sanos, esta diuresis 
aumentada se tolera bien, pero se debe vigilar este proceso en 
personas con cardiopatías, nefropatías y ancianos. Se debe vigilar 
también la aparición de una posible coinfección bacteriana, casi 
siempre pulmonar, así como del llamado exantema tardío (10 
días o más después del descenso de la fiebre). Algunos pacientes 
adultos se mantienen muchos días con astenia y otros refieren 
bradipsiquia durante semanas. 

Se recomienda capacitación del personal en: 

1. Diagnóstico clínico, técnicas de laboratorio y tratamiento 
de casos. 

2. Vigilancia entomológica. 
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3. Saneamiento del medio ambiente. 
4. Control de las situaciones de emergencia. 
5. Manejo y procesamiento de la información 

epidemiológica y operacional. 
6. Técnicas de promoción de participación comunitaria. 

I. INVESTIGACIÓN 

Los métodos y las combinaciones de métodos de control del 
vector que sean de bajo costo y aplicables, requieren de la 
realización de investigaciones operacionales relacionadas con la 
identificación, clasificación y frecuencia estacional de las fuentes 
de mosquitos o criaderos; la determinación de zonas geográficas 
y poblaciones de alto riesgo para la presencia de brotes de 
dengue; la dosificación adecuada en el tratamiento químico 
larvario; y las alternativas para el control biológico de larvas del 
vector. Asimismo es necesario realizar estudios o investigaciones 
para determinar los factores sociales que influyen en el 
comportamiento de la comunidad ante las fuentes o criaderos de 
mosquitos y ante una situación de alerta epidemiológica. 

Independiente de la etapa que se está ejecutando, se debe tener 
una vigilancia entomológica adecuada, que permita detección 
precoz del vector en las áreas consideradas no-infestadas. 

Un programa de erradicación se divide en 4 fases: preparatoria, 
ataque, consolidación y mantenimiento. 

Fase preparatoria: contempla todas las actividades de 
preparación especial para la campaña, compra de materiales, 
capacitación de personal, etcétera. 

Fase de ataque: además de todas las actividades mencionadas 
para la intensificación y ampliación del combate al vector, para 
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erradicación, todas las áreas infestadas son cubiertas con ciclos 
bimestrales o trimestrales. Cuando las encuestas entomológicas 
indican que un área ha quedado libre de infestación por un año, 
pasa a la fase de consolidación. 

Fase de consolidación: se continúa inspeccionando una muestra 
de las casas bimestralmente, pero no se hace tratamiento de las 
casas a menos que aparezca una casa infestada. 

Si esto ocurre se inspeccionan y tratan todas las casas a un radio 
de 300 m del foco. Si se encuentran otras casas infestadas, el área 
vuelve a la fase de ataque. Después de un segundo año sin 
infestación, el área pasa a la fase de mantenimiento. 

Fase de mantenimiento: la vigilancia contra la reinfestación se 
hace solamente a través de ovitrampas y mediante la inspección 
de los puntos estratégicos. 

J. MONITORÍA Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Tomando como referencia la situación epidemiológica, 
entomológica y del nivel de actividades en los programas de 
dengue en cada país, al inicio de la ejecución del plan 
nacional se establecerá un sistema de monitoría que permita 
identificar los avances, estancamientos y retrocesos, tanto en 
términos de resultados como de impacto. De esta manera se 
podrán plantear las modificaciones y los fortalecimientos que 
sean necesarios, para asegurar que cada plan nacional tenga el 
mayor impacto factible desde el punto de vista técnico. 

Así se establecerá un conjunto de indicadores a los cuales se 
darán seguimiento. Los principales indicadores de este conjunto 
serán: incidencia de dengue clásico, incidencia de dengue 
hemorrágico, y el número de casas infestadas por Ae. aegypti. No 
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obstante, la evaluación en términos de impacto se dará en 
función de la etapa en que se ubique el plan del país respectivo 
(dentro de las 5 etapas que se han planteado para el logro de la 
meta). 

La información para este seguimiento y evaluación provendrá de 
los sistemas de vigilancia epidemiológica y entomológica que los 
países establecerán o fortalecerán como parte de la 
implementación de su Plan nacional. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Medidas para evitar la presencia del mosquito que transmite el 
Dengue en nuestras viviendas. 

Todos debemos recordar que el mosquito del dengue puede 
desarrollarse en nuestras viviendas, y que con nuestra familia 
podemos realizar todas las medidas que impidan su reproducción 
dedicándole solamente diez minutos cada día realizando las 
siguientes actividades: 

LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Cuando en una ciudad o región hay transmisión de dengue, la 
población debe estar informada no solamente de las acciones que 
debe realizar para controlar el vector, sino también de los 
síntomas y signos de esta enfermedad. 

Todas las actividades educativas deben tener como objetivo que 
las familias participen en su autocuidado, soliciten a tiempo los 
servicios médicos, eviten la automedicación, reconozcan 
precozmente los sangrados cutáneos (petequias), estén 
apercibidos de que el día que baja la fiebre es el de mayor riesgo 
de presentar complicaciones (y durante las 48 horas siguientes) y 
estén vigilantes de los síntomas y signos de alarma, en particular 
del dolor abdominal intenso y mantenido y de los vómitos 
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frecuentes. Debe, además, hacerse hincapié en la rehidratación 
oral desde el primer día de la enfermedad. 

El nivel de información y la mejor forma de hacerle comprender 
y aceptar el mensaje a la población dependerán en cada caso del 
nivel cultural del grupo poblacional en cuestión, sus 
conocimientos previos sobre el dengue y su acceso a los 
servicios de salud, entre otros factores. Por tanto, el diseño y la 
ejecución de las actividades educativas deberán hacerse en 
conjunto entre técnicos de la salud y profesionales de la 
comunicación social. 

Las acciones de educación para la salud deben ser de tipo 
informativo y los medios masivos (prensa escrita, radio, 
televisión, vallas anunciadoras y otros) pueden cumplir una 
excelente función si se recibe la orientación adecuada. Se debe 
prestar atención particular a los periodistas, directores de 
programación, editores y firmas anunciadoras, mediante la 
organización de talleres y otras modalidades presenciales que 
garanticen su participación constructiva en este empeño 
educativo, pero cuidando de no crear pánico en la población. 

No se trata solamente de informar, sino de cambiar actitudes. 

Los maestros y profesores de los distintos niveles de enseñanza 
se deben convertir en voceros indispensables, sobre todo si son 
capaces de multiplicar sus esfuerzos mediante la incorporación 
de sus estudiantes. Esa educación “en cascada” puede llegar a 
cada familia en su propio hogar. Se debe incorporar  

Según los síntomas y signos que se observen en un momento 
determinado de la enfermedad y las respuestas a esas preguntas 
básicas, se puede clasificar al paciente como: 

A. Caso febril 
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B. Caso con fiebre y petequias (u otro sangramiento) 

C. Caso con signos de alarma 

D. Caso con signos de choque 

Esta clasificación determinará las decisiones clínicas, de 
laboratorio, de hospitalización y terapéuticas que deberán 
tomarse con el paciente. La valoración de cada caso debe ser 
dinámica, pues el enfermo puede presentar cambios en su cuadro 
clínico que lo hagan pasar de un grupo a otro en corto tiempo, de 
acuerdo con el flujo de atención a los pacientes con dengue. 

Todos los pacientes que presenten un cuadro clínico sugestivo de 
dengue se deben incorporar al grupo A. Si no presentan signos de 
alarma ni sangrados espontáneos (y la prueba del torniquete 
resulta negativa), se le debe indicar un tratamiento ambulatorio 
de tipo sintomático (sin aspirina o medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos) y se considerará como un caso 
sospechado de dengue hasta que —a partir del sexto día de 
fiebre— se le tome una muestra de sangre para determinar la 
presencia de anticuerpos IgM específicos contra el dengue. Se le 
debe brindar toda la información necesaria sobre la enfermedad y 
los signos de alarma que anuncian el peligro de complicaciones y 
se le debe mantener en observación, especialmente a partir de la 
caída de la fiebre. Se le debe indicar ingerir abundante cantidad 
de líquidos durante toda la etapa febril, ya que esta medida ha 
contribuido a disminuir el número de hospitalizaciones por 
dengue.Si el paciente ha tenido algún sangrado espontáneo 
(petequias, epistaxis u otro) o la prueba del torniquete resulta 
positiva, pasa al grupo B y, aunque puede tratarse de un caso de 
dengue clásico con sangrado, en la práctica debe considerarse 
como un posible caso de dengue hemorrágico. Se le debe indicar 
un recuento de plaquetas y hematocrito (que serán repetidos con 
la frecuencia adecuada para el caso, pero al menos una vez al 
día) y preferentemente se le debe hospitalizar para lograr un 
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seguimiento más constante. Los recuentos plaquetarios que 
muestren una disminución progresiva, así como el aumento del 
hematócrito, serán también criterios de hospitalización.No es 
necesario realizar la prueba del torniquete cuando ya existen 
sangrados espontáneos. 

Los líderes formales e informales de la comunidad a estas 
actividades de educación de la población. 

Durante las epidemias de dengue, los estudiantes de medicina y 
enfermería y los activistas sanitarios de otros sectores pueden 
organizarse para visitar los hogares en la doble función de 
búsqueda activa de casos y de educación. Esta acción ha 
demostrado ser factible, económica y eficiente y se debe ejecutar 
de forma coordinada con el equipo de APS y con las instancias 
que puedan aportar materiales impresos amenos y creativos para 
distribuir durante esas visitas. 

Es muy importante lograr que los médicos, enfermeros y demás 
técnicos de la salud incorporen la función educativa a su 
quehacer cotidiano. La práctica de la asistencia sanitaria se 
completa con las acciones de promoción y prevención, que deben 
ejecutarse como parte del acto médico, dentro y fuera de los 
consultorios, en un lenguaje comprensible y con el respaldo que 
brindan la autoridad y el prestigio que la población reconoce 
habitualmente en estos profesionales. 
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6. CONCLUSIONES 

Entre los factores de riesgo con mayor importancia detectados en 
pacientes con dengue atendidos en los cantones Pueblo 
viejo/Urdaneta, en la Provincia de Los Ríos durante el año 2013, 
fueron los de tipo macro-ambientales con la presencia de 
depositarios, los micro-vertederos y de dificultades con la 
recogida de basura, igualmente la falta de percepción de riesgo 
de la población, junto con el desconocimiento de madias de 
prevención y control y erradicación del dengue. 

El serotipo de Dengue que ha predominado en pacientes con 
estado febril atendidos en los cantones Pueblo viejo/Urdaneta, en 
la Provincia de Los Ríos durante el año 2013, fue el tipo II. 

La zona de residencia de mayor prevalencia de casos de dengue 
en pacientes con estado febril atendidos en los cantones Pueblo 
viejo/Urdaneta, en la Provincia de Los Ríos fue la rural. 

El grupo etario en que existió una mayor prevalencia de los 
pacientes con estado febril atendidos en los cantones Pueblo 
viejo/Urdaneta, en la Provincia de Los Ríos durante el año 2013, 
fue el comprendido en las edades de 20 a 49 AÑOS.      . 

En el estudio se detectó una prevalencia de 10,7 de pacientes 
diagnosticados con Fiebre de origen desconocido de los 
pacientes atendidos en los cantones Pueblo viejo/Urdaneta, en la 
Provincia de Los Ríos durante el año 2013.  
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7. RECOMENDACIONES 

Desarrollar un proceso de capacitación al personal de todos los 
servicios de salud en todo lo relativo a la prevención y atención 
del dengue y conocer que esta enfermedad, que generalmente 
evoluciona favorablemente en pocos días, puede ocasionar casos 
graves. 

Reforzar la información acerca de la enfermedad, la clasificación 
de dengue, la detección de casos, la importancia de reconocer los 
signos de alarma y su tratamiento. 

Planificar la estrategia para aumentar los recursos humanos 
responsables de la atención para cubrir la mayor demanda, tanto 
hospitalaria como ambulatoria. 

Organizar consultorios de triage con el fin de identificar a los 
pacientes que presenten algún signo de gravedad o alerta para 
que puedan ser evaluados y tratados sin demora. 

Planificar el control domiciliario de los pacientes que, por tener 
dengue con algún factor de riesgo asociado, requieran un control 
más estricto por el equipo de salud. 

A través de una estrategia educativa informar al paciente, la 
familia y la comunidad sobre la enfermedad, el mosquito, el 
modo de transmisión y los métodos de prevención, explicando 
que el dengue se transmite siempre por la picadura de un 
mosquito, infectado por dicho 

 124

Promover que la población elimine recipientes que puedan servir 
de criaderos de mosquitos en su domicilio y áreas de trabajo 
descartando los inservibles o impidiendo la presencia de agua en 
los útiles. 

Implementar la visita de los promotores de salud a los barrios, 
retirando todo objeto que pueda contener agua y pudiera 
convertirse en un criadero de mosquitos. 

Incorporar a la planificación y discusión de actividades a los 
diferentes sectores involucrados (ambiente, educación, ONGs, 
medios, etc.) 

Realizar tareas de comunicación social promoviendo actividades 
educativas con los distintos actores sociales, para lograr la 
participación comunitaria en tareas de prevención y control de 
los criaderos de Aedes aegypti en el hogar, el lugar de trabajo, 
parques y otros sitios de descanso y sus alrededores. 

Buscar activamente casos de Síndrome Febril Inespecífico, 
mediante la visita de promotores en terreno casa por casa, en un 
radio de nueve manzanas alrededor del domicilio del caso de 
dengue 
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Foto  1. Carpetas de pacientes febriles 

 
 

Foto  2. Microscopio de luz 
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Foto  3. Tubos de ensayo 

 
 

Foto  4. Muestras en tubo de ensayo  
(en pacientes a los que es indispensable realizar biometría 

hemática completa) 
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Foto  5. Toma de muestra  
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