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RESUMEN  

La epidemia de dengue en todos sus serotipos y la situación 

endémica de  la malaria constituyen  problemas de salud pública 

que en la actualidad enfrentan muchos países  que obligan a los 

sistemas de asistencia sanitaria a estar en constante vigilancia. En 

el Ecuador  el Dengue se mantiene como un problema de  alta 

prevalencia y aunque la Malaria  ha ido progresivamente  tomado 

curvas descendentes  sigue siendo una preocupación  de la 

política pública. La vigilancia epidemiológica en dengue y 

malaria es activa y los indicadores endémicos  son monitoreados 

permanentemente, no obstante  es necesario propender a la 

generación  de sistemas de información local que contribuyan a 

proporcionar información para la acción próxima y oportuna. El 

presente estudio  pretende desarrollar una caracterización 

integral de dengue y malaria en un periodo bi anual para  lograr 

una mirada objetiva de la problemática que posibilite la 

generación de recomendaciones en el nivel local como respuesta 

y resolución  técnica oportuna a la problemática. El método de 

investigación es observacional  descriptivo que indaga, ordena y 

analiza la información generada. Sera finalidad demostrar los 

indicadores que permiten epidemiológicos  y generar una 

propuesta con base comunitaria con inclusión de los servicios de 

salud para cortar la transmisión de  Dengue la malaria 

PALABRAS CLAVES: Dengue, Malaria, vigilancia 

epidemiológica 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The epidemic of dengue fever in all their serotypes and the 

endemic situation of malaria are public health problems that 

currently face many countries requiring health care systems to be 

in constant surveillance. In the Ecuador Dengue remains as a 

problem of high prevalence and although Malaria has been 

progressively taken descending curves remains a concern of 

public policy. Epidemiological surveillance in dengue and 

malaria is active and endemic indicators are permanently 

monitored, however it is necessary to encourage the generation 

of local information systems that help provide information to the 

next, and timely action. This study aims to develop a 

comprehensive characterization of dengue and malaria in a bi-

annual period to achieve a look objectively the problem enabling 

the generation of recommendations at the local level as a 

response and timely technical resolution to the problem. The 

method of research is observational descriptive that it explores, 

sorts and analyzes the information generated. Purpose will show 

the indicators that facilitate epidemiological and generate a 

proposal with community-based health services including cutting 

the transmission of Dengue malaria  

KEYWORDS. DENGUE, MALARIA, EPIDEMIOLOGICAL 

SURVEILLANCE 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El dengue es una enfermedad viral aguda, producida por el virus 

del dengue, trasmitida por el mosquito Aedes aegypti o el 

mosquito Aedes albopictus que se crían en el agua acumulada en 

recipientes y objetos en desuso. El dengue es causado por cuatro 

serotipos del virus del dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 o DEN-

4; estrechamente relacionados con los serotipos del género 

Flavivirus, de la familia Flaviviridae1. La enfermedad que es una 

sola2-3 tiene dos formas de presentación: dengue y dengue grave 

(dengue severo) y es más frecuente en niños, adolescentes y 

adultos jóvenes. Después de un período de incubación de dos a 

ocho días, en el que puede parecer un cuadro catarral sin fiebre, 

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 clínica: una fase febril que tiene una duración de dos a siete 

días, una fase crítica donde pueden aparecer las complicaciones 

con una duración de dos a tres días pueden aparecer los signos de 

alarma de la enfermedad dolor abdominal intenso y continuo, 

vómitos persistentes, derrame seroso en peritoneo, pleura o 

pericardio detectado por clínica y/o imágenes, sangrado de 

mucosas, somnolencia o irritabilidad, hepatomegalia mayor de 2 

cm, (laboratorio): incremento brusco del hematocrito 

concomitante con rápida disminución del recuento de plaquetas, 

las manifestaciones de daño severo de órganos (hepatopatías, 

miocarditis, encefalopatías, entre otras), el shock por 

extravasación de plasma o el sangrado severo (asociado a 
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hemorragias de vías digestivas). Finalmente está la fase de 

recuperación donde se hace evidente la mejoría del paciente 

pudiendo existir disminución y desaparición de los derrames, 

cesan los sangrados, aumenta la diuresis, se normalizan las 

plaquetas y el hematocrito. 

 

 Puede aparecer un exantema tardío entre el seis al diez días 

asociado a prurito. La malaria ha infectado a los humanos por 

más de 50.000 años, y se cree que haya sido un patógeno 

humano durante la historia entera de la humanidad. Se 

encuentran referencias de fiebres periódicas de la malaria a lo 

largo de la historia, comenzando 

desde 2.700 a. C. en China. 

El término malaria se origina del 

italiano: mala aria — "mal aire"; y se 

le llamó también paludismo, del latín 

"palud" (pantano). El primer estudios 

científicos sobre malaria se hiso en   

1880, cuando el médico militar 

francés Charles Louis Alphonse 

Laveran, trabajando en Argelia, 

observó parásitos dentro de los 

glóbulos rojos de personas con 

malaria y propuso que la malaria era 

causada por un protozoario. 

 

Los científicos italianos Ettore Marchiafava y Ángelo Celli le 

dieron el nombre de plasmodium. Carlos Finlay médico cubano 

tratando pacientes con fiebre amarilla en la Habana, sugirió que 

al igual que en la fiebre amarilla, en el paludismo eran los 
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mosquitos quienes transmitían la enfermedad de un humano a 

otro. 

 

Posteriormente, fue el británico Sir Ronald Ross, trabajando en 

la India, quien demuestra en 1898 que la malaria es transmitida 

por mosquitos. Ross trabajó en el recién fundado Liverpool 

School of Tropical Medicine y dirigió los esfuerzos de controlar 

la malaria en Egipto, Panamá, Grecia y Mauricio. Luego estos 

hallazgos fueron confirmados por un comité médico dirigido por 

Walter Reed en 1900, y sus recomendaciones implementadas por 

William C. Gorgas en medidas de salud que se adoptaron durante 

la construcción del Canal de Panamá. Este trabajo salvó la vida a 

miles de trabajadores y ayudó a desarrollar los métodos usados 

en campañas de salud pública en contra de la malaria1.   

 

El objetivo de la presente investigación consiste en caracterizar 

la epidemiología del dengue y la malaria en un estudio trasversal 

de corte observacional descriptivo que permita establecer un 

cuadro de la realidad epidemiológica de las dos entidades 

estudiadas para establecer recomendaciones para la vigilancia 

epidemiológica y la salud pública en el nivel local.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El dengue y la malaria son problemas de salud pública 

producidos por vectores que a nivel mundial ocasionan daño a 

las poblaciones y al desarrollo de los pueblos. Su  alta 

prevalencia epidémica y  su  carácter endémico en zonas 

tropicales lo ubican como prioridad para la vigilancia 

epidemiológica y de salud pública. El canal endémico en el caso 
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del dengue en Ecuador se sostiene en tendencias irregulares y en 

el caso de la malaria la curva es descendente, las estrategias de 

control han afectado parcialmente los efectos y el impacto de 

brotes, pero sigue siendo su prevalencia preocupación para las 

autoridades sanitarias 

 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Los vectores productores de dengue y malaria están presentes 

en zonas húmedas y las condiciones climatológicas, ecológicas, 

y ambientales son óptimas para el desarrollo tanto del parasito 

como del vector en el caso de la malaria y de la proliferación 

del Aedes aegypti en el caso del dengue y sus serotipos. En la 

provincia  del Guayas debido a su alta  densidad se presentan el 

mayor número de casos  y dada las condiciones ambientales de 

la cuenca del de la cual es parte el universo en estudio de alta 

prevalencia. La tendencia a disminuir casos de Malaria se debe  

a la aplicación de estrategias adecuadas de control del vector  y 

del parasito no así en el caso del dengue  cuya prevalencia e 

incidencia  sigue siendo alta. 

El cantón El Triunfo situado entre la cuenca baja del Guayas y 

las estribaciones de cordillera de los Andes presenta 

condiciones óptimas por su humedad para la proliferación del 

vector y la diseminación de enfermedades tropicales 

La investigación situacional en el nivel local es incipiente lo 

que repercute en subregistros que no permiten de forma 

documentada establecer su prevalencia e identificar los factores 

de riesgo.  
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Al ser patologías que afectan y se transmiten entre personas 

que trabajan en la agricultura representan un severo problema 

socio económico para la población expresados ausentismo 

laboral, falta de recursos económicos en el hogar del enfermo e 

inversión afectada al desarrollo por los agregados   recursos 

económicos del estado. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 ¿Cuál es la situación epidemiológica del paludismo y el 

dengue en el cantón El Triunfo? 

 ¿Cuáles es la prevalencia de  dengue y la malaria en el 

Cantón el Triunfo? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo de mayor importancia 

en la transmisión? 

 ¿Cuál es el área geográfica de la provincia con la mayor 

incidencia de casos? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN. 

La malaria   y el dengue son  formas de infección 

parasitaria y viral respectivamente que  transmitidos por la 

picadura  afecta a las zonas tropicales y sub-tropicales. 

 La provincia del Guayas y el Cantón El triunfo tienen 

clima tropical, grandes humedales,  actividad económica 

más importante es agricultura, todas estas condiciones son 

propicias para la existencia del vector, las grandes 
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poblaciones en asentamientos urbano marginales, las   

viviendas construidas en zonas de arrozales, condiciones 

culturas y socio económicas  favorables para la transmisión  

de la enfermedad en población afectada son  condición que 

permite la presencia de la enfermedad. 

El presente estudio permitirá reconocer la problemática de 

manera efectiva en la comunidad y permitirá el diseño de 

propuestas locales de vigilancia epidemiológica y salud 

publica así como generar   programas de prevención con 

participación comunitaria que redundara en la resolución o 

control de la problemática 

VIABILIDAD. 

El presente estudio es viable pues es de interés institucional 

tanto del SNEM que realiza actividades de control vectorial 

y de la dirección zonal de salud que realiza la vigilancia de 

Dengue y Malaria. 

 

1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Caracterizar la situación epidemiológica de Dengue y 

Malaria y sus tendencias en un periodo bianual que permita 

establecer un diagnostico local de la problemática  
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Determinar la prevalencia de dengue y la malaria  

• Conocer los factores de riesgo que más inciden en la 

problemática 

• Identificar zonas geográficas de mayor prevalencia  

• Definir una propuesta de vigilancia epidemiológica 

aplicada en el nivel local 

 

1.3 HIPÓTESIS 

La prevalencia de dengue y malaria en el cantón El Triunfo 

tiene una significancia estadística y epidemiológica 

 VARIABLES. 

1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Malaria y dengue 

1.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Prevalencia 

 Situación epidemiológica   
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES 

Las enfermedades trasmitidas por vectores ocurren cuando el 

agente biológico específico que produce la enfermedad es 

trasmitida al huésped humano por un portador animado no 

humano denominado vector. En la cadena de transmisión 

intervienen entonces tres factores: un hospedero, por lo general 

un hombre enfermo, un vector invertebrado que propaga la 

enfermedad, generalmente un artrópodo y el agente biológico 

que puede ser un virus, una bacteria o un parásito2. 

Cuadro A: Agentes y vectores de algunas Enfermedades 

Trasmitidas por vectores 

 

El dengue es una de las enfermedades virales de mayor impacto 

a nivel mundial, en países tropicales como Ecuador la situación 
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se torna complicada por el número creciente de casos y los brotes 

epidémicos. La malaria es una enfermedad parasitaria de alta 

morbi mortalidad en países tropicales; la incidencia y prevalencia 

de estas dos enfermedades tropicales   sigue provocando 

consecuencias  marcadamente importantes  para la salud pública. 

Un clima inestable predispone a un cambio en la dinámica de la 

transmisión de las enfermedades metaxénicas. Por estas razones 

se ha planteado que el dengue, al igual que la malaria, son 

enfermedades con un fuerte impacto producido por los eventos 

climáticos, en particular de los ciclos ENSO (El Niño Southern 

Oscillation).  

La situación del dengue como generador de epidemias se ha 

comprometido más con el surgimiento de serotipos como el que 

desarrolla dengue hemorrágico, Factores eco epidemiológicos y 

ambientales favorecen   fenómenos como el cambio climático 

con   la abundancia y distribución geográfica del vector, lo cual 

se relaciona a su vez con la influencia que  en  la variabilidad 

climática tienen  los estilos de vida, la concentración humana y la 

movilidad poblacional3. 

Otro elemento a considerar  es la  ocurrencia   urbana y rural, 

donde el hombre actúa como un gran modificador del entorno, 

propiciando  condiciones que favorecen   los criaderos del 

mosquito.  La pobreza urbana y la falta de servicios de agua 

segura obligan al   almacenamiento de agua de uso con los que la 

formación de criaderos se multiplica.  
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  2.2 BASES TEORICAS: LA MALARIA O 

PALUDISMO 

MAGNITUD Y DISTRIBUCIÓN DE LA MALARIA 

La Malaria en el mundo Su distribución mundial es amplia. Por 

el norte se han registrado casos hasta a 64º de latitud en 

Arcángel, Rusia, por el sur a 32º de latitud en Córdova, 

Argentina. Asimismo se han registrado casos a 400 metros bajo 

el nivel del mar cerca del Mar Muerto y a 2800 metros sobre el 

nivel del mar. Plasmodium vivax tiene el mayor rango 

geográfico; es prevalente en muchas zonas templadas, pero 

también en los trópicos y sub trópicos. Plasmodium falciparum 

es común en los trópicos y sub trópicos, aunque puede ocurrir en 

algunas zonas templadas. Plasmodium malariae se encuentra en 

los mismos rangos que P. falciparum, pero es mucho menos 

común3.  

Plasmodium ovale se encuentra casi exclusivamente en el África 

tropical, pero también ocasionalmente en el Pacífico Oeste 

Actualmente, el 40% de la población mundial vive en áreas de 

riesgo para malaria. La enfermedad estuvo anteriormente más 

diseminada y fue eliminada de varios países con climas 

templados en la mitad del siglo 20. 

Hoy, la malaria se encuentra en regiones tropicales y sub 

tropicales del mundo y causa más de 300 millones de episodios y 

al menos un millón de muertes al año. 90% de estas muertes 

ocurren en África sub sahariana, principalmente en niños 

pequeños.  En América, el 38,4% de la población vive en zonas 
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de condiciones ecológicas propicias para la transmisión de la 

malaria. En el año 2000, de los 1,14 millones de casos 

notificados en las Américas, 53,6% se presentaron en el Brasil, 

seguido por 9,45% en Colombia, 8,65% en el Ecuador, 6,12% en 

el Perú, 4,68% en Guatemala, 3,08% en Honduras, 2,76% en 

Bolivia, 2,61% en Venezuela, 2,11% en Guyana, 1,48% en Haití 

y 1,15% en Surinam. 

La malaria o paludismo es una enfermedad febril, parasitaria, 

producida por un protozoario del genero plasmodium y 

transmitida por la picadura de un mosquito hembra del género 

Anopheles, en el organismo humano, los parásitos se multiplican 

en el hígado y posteriormente infectan los glóbulos rojos. 

La malaria se transmite de un humano a otro por picadura de 

anofeles infectados. Después de la infección, los parásitos 

(llamados esporozoítos) migran a través del torrente sanguíneo 

hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma, los 

merozoítos. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e 

infectan los glóbulos rojos3. 

Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos, los cuales se 

rompen al cabo de 48 a 72 horas, infectando más glóbulos rojos. 

Los primeros síntomas se presentan por lo general de 10 días a 4 

semanas después de la infección, aunque pueden aparecer 

incluso a los 8 días o hasta 1 año después de ésta. Los síntomas 

ocurren en ciclos de 48 a 72 horas. 

La malaria también se puede transmitir de la madre al feto (de 

manera congénita) y por transfusiones sanguíneas. Los 
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mosquitos en zonas de clima templado pueden portar la malaria, 

pero el parásito desaparece durante el invierno. 

Esta enfermedad constituye un problema mayor de salud en gran 

parte de los países tropicales y subtropicales. Los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 

(CDC, por sus siglas en inglés) calculan que cada año se 

presentan de 300 a 500 millones de casos de malaria y que más 

de un millón de personas muere a causa de ésta. Ésta presenta un 

riesgo de enfermedad mayor para los viajeros a climas cálidos. 

En algunas regiones del mundo, los mosquitos que transmiten la 

malaria han desarrollado resistencia contra los insecticidas. 

Además, los parásitos han desarrollado resistencia a algunos 

antibióticos. Estas condiciones han llevado a la dificultad de 

controlar tanto la tasa de infección como la diseminación de la 

enfermedad. 

2.2.1 EPIDEMIOLOGIA DE LA MALARIA 

El paludismo tiene amplia distribución mundial, principalmente 

en regiones tropicales, siendo una de las causas más importantes 

de muerte y con una repercusión económica muy significativa.  

La malaria no es un problema exclusivo de determinados países 

tropicales, sino que es un problema que afecta a más de 100 

países en el mundo, en los que casi la mitad de la población vive 

bajo el riesgo de contraer la parasitosis 

El paludismo es endémico en África, una gran parte de Asia, 

América Central y Sudamérica. En México más del 50% de la 
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población habita en áreas potencialmente palúdicas. En Norte 

América, al igual que en la mayoría de los países europeos, ha 

sido erradicado aunque aún existen mosquitos anofelinos capaces 

de transmitir la parasitosis.  

La transmisión del paludismo está relacionada con el clima, y las 

estaciones más peligrosas son las lluviosas. Los mosquitos 

Anopheles no viven por encima de los 2.000 metros de altitud, 

por lo tanto en la alta montaña no existe riesgo de contraer 

paludismo. 

Entre el año 2000 y 2010, en 43 de los 99 países con transmisión 

se ha registrado una reducción de casos de paludismo de más del 

50%, mientras que en otros 8 países se han visto tendencias a la 

baja del 25% al 50%. Se calcula que en 2010 se produjeron unos 

216 millones de casos de paludismo, de los que 

aproximadamente el 81% (174 millones de casos), se registraron 

en la Región de África4. El mapa del paludismo continúa 

reduciéndose. En 2011, se certificó que Armenia se encuentra 

libre de paludismo.  

Se estima que en 2010 las muertes por esta enfermedad fueron 

655.000, el 91% de ellas en África. Aproximadamente el 86% de 

muertes en todo el mundo correspondieron a niños menores de 5 

años de edad. La incidencia estimada del paludismo en todo el 

mundo se ha reducido en un 17% desde el año 2000, y el índice 

de mortalidad de esta enfermedad en un 26%.  

En América, 88 millones de personas viven en áreas de 

moderado y alto riesgo de transmisión de paludismo donde se 
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producen aproximadamente 1.5 millones de casos al año. Sin 

embargo, se estima que el número real de casos seria 4 a 6 veces 

mayor por los inadecuados registros estadísticos que se manejan 

en la Región.  

Figura # 1: Cantidad de Malaria en el Mundo 

 

 

2.2.2. EPIDEMIOLOGIA DE LA MALARIA EN EL 

ECUADOR 
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En Ecuador. Se observó un incremento en la incidencia del 

paludismo de 16.365 casos en 1.997. A. 104.597 casos el año 

2.001 y a partir del año 2.003 en que se presentaron 52.065 se 

inició una etapa de reducción hasta presentar 4.986 casos en el 

2008. De acuerdo  a información del MSP en la última década 

los casos de malaria en Ecuador disminuyeron en un 99% (2001 

– 2012). Estos resultados se dan por la respuesta inmediata a la 

enfermedad y la aplicación de las normas de vigilancia que 

realiza el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de 

Control de Enfermedades transmitas por Vectores Artrópodos 

(SNEM). 

Un total de 558 casos se registraron en 2012, de estos 478 

correspondieron al tipo P. Vivax y 80 casos al P. Falciparum. 

Esta cifra, comparada con los casos registrados en 2001 (37.269), 

indica una reducción del 98.8%; con cero mortalidad en los 

últimos 4 años. En el país existen 264 puestos de diagnóstico, 

estratégicamente ubicados en zonas de riesgo.  

Entre las actividades que ejecutan las autoridades sanitarias para 

lograr una disminución en los casos están: control de calidad en 

la gestión de diagnóstico microscópico de malaria, disponibilidad 

de medicamentos antimaláricos, tratamiento integral, 

seguimiento de los casos positivos, control y seguimiento de 

pacientes considerados en riesgo como menores de 5 años, 

embarazadas y adultos; rociado intradomiciliar por parte del 

trabajador de campo, bajo el criterio epidemiológico; además de 

dotación de mosquiteros impregnados con insecticida a la 

población de riesgo de transmisión de malaria, en este año se 



 
16 

entregaron 13.502 tratados con insecticida de larga duración 

(MTILD)5.  

Figura # 2: Morbilidad palúdica por especie. Ecuador 

 

Entre las acciones también se realizan supervisiones y monitoreo 

de los puestos de diagnósticos y de los técnicos,  de acuerdo a las 

normas de gestión de garantía en la calidad de diagnóstico5. 

Cabe indicar que en 2012, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) otorgó a Ecuador el premio ‘Campeón de la lucha 

contra el paludismo de las Américas’ por haber reducido en un 

70% la tasa de morbilidad por esta causa, en los últimos dos 

años. En la provincia de Los Ríos en el año 2001 se presentaron 



17 

 

24.434 siendo vivax 12.490 y falciparum 6.057 desde este año se 

observó una disminución de la incidencia de casos hasta el años 

2008 que se presentaron 586 casos 17 de Plasmodium falciparum 

y 569 de plasmodium vivax.  

Observándose en  el área urbana marginal del cantón Babahoyo 

la que presenta la mayor incidencia de casos5. La tendencia a 

disminución de  casos  está en relación  a nivel nacional y 

mundial. Sin embargo no existen información estadística de su 

prevalencia y no se han identificado causas que mantienen la 

transmisión  de la enfermedad en determinadas zonas geográficas 

de la provincia. Por lo que es importante plantear una 

investigación que nos permita de forma documentada establecer 

su  prevalencia e identificar los factores de riesgo relacionada 

con la misma. 

2.2.3 El AGENTE TRASMISOR O VECTOR DE LA 

MALARIA  

El paludismo o malaria es trasmitida por un mosquito hembra del 

genero Anopheles. Existen casi 400 especies de mosquitos 

Anopheles, de las cuales aprox. 80 especies transmiten la 

Malaria. 

En la provincia de Los Ríos las principales especies de 

Anopheles son. Anopheles albimanus, Anopheles pseudo 

punctipennis, Anopheles punctimácula complex, se reproduce en 

aguas  de charcos, pozos, lagos, lagunas, arroyos, vertientes, 

estanques, aguas lluvias,  piscinas de cultivos agrícolas6.  
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Figura # 3: Estructura Morfológica del Mosquito Anopheles 

 

Factores medio ambientales 

Las variaciones en las condiciones climáticas tienen un profundo 

efecto sobre la vida del mosquito y sobre el desarrollo de los 

parásitos de la malaria. Los factores más importantes son 

temperatura y humedad. Por debajo de 16º C los parásitos de la 

malaria cesan su desarrollo en el mosquito. Las mejores 

condiciones para el desarrollo del plasmodio en el mosquito son 

cuando la temperatura está en un rango de 20º C a 30º C y la 

humedad relativa es mayor que 60%. Una elevada temperatura 
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prolonga la vida del mosquito lo suficiente para transmitir la 

enfermedad a varias personas. 

Los fuertes vientos afectan la capacidad de vuelo de los 

mosquitos y pueden prevenir su dispersión; pero en algunos 

casos puede extender su rango de vuelo más allá de sus límites 

normales. En general la alteración del medio ambiente hecha por 

el hombre (Construcción de represas, de estanques, cambios de 

los cursos de agua, etc.) contribuye a la creación de nuevos 

habitad larvales6. La asociación estacional entre la lluvia y la 

malaria no se debe sólo al incremento de lareproducción 

anofelina sino también a que el incremento de la humedad 

relativa favorece la sobrevivencia de los mosquitos hembra. Sin 

embargo no se debe de tener en cuenta que las lluvias excesivas, 

originarán nuevos o incrementarán los cursos de agua, los cuales 

por arrastre disminuirán los criaderos de anófeles y en sentido 

inverso, las escasez de lluvias favorecerán el estancamiento de 

las aguas de algunos ríos y propiciarán la formación de criaderos. 

Cuadro B: Algunas características de la malaria inestable y de 

la malaria estable 
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La presencia de plantas que soportan agua o la presencia de 

ganado favorecen el desarrollo de los anófeles. Finalmente, los 

factores socioeconómicos tales como sistema de servicios de 

salud, vivienda, ocupación y pobreza juegan un papel muy 

importante en la transmisión7.  

Los países subdesarrollados tienen mayores tasas de prevalencia 

de la enfermedad. Otras actividades humanas, que propician el 

movimiento de poblaciones humanas tales como la migración y 

las guerras conducen definitivamente a la dispersión tanto del 

parásito como del vector. La malaria se describe como endémica 
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cuando existe una incidencia constante de casos después de 

muchos años sucesivos y como epidémica cuando existe un 

incremento ocasional o periódico de casos en relación al número 

de casos que es usual encontrar en una población residente 

determinada. De modo general también se describe como malaria 

estable a aquella en que existe una alta transmisión de la 

enfermedad con una fluctuación de casos mínima a través de los 

años y como inestable cuando el número de casos es muy 

variable de año a año.  

2.2.4. ASPECTOS DE LA TRANSMISIÓN DE LA 

MALARIA  

 

Son de interés epidemiológico  la forma de transmisión desde el 

vector al huésped, así como  los hallazgos entomológicos en 

relación con los vectores, los criaderos y el comportamiento de 

las especies de estos vectores7.  

 Los sitios donde se encuentra con más frecuencia Anopheles 

albimanus son los pozos de zonas sub urbanas y rulares así como   

las excavaciones de minería, los lagos y los estanques para 

piscicultura. Los criaderos de Anopheles  en  pozos de lluvia y 

estanques de peces también son comunes.  Anopheles neivai se 

recolectó en bromelias. 

El ciclo mosquito – hombre – mosquito perpetúa la transmisión 

de la malaria, consiste en una fase asexuada o ciclo 

esquizogónico que se realiza en el hombre y en una fase sexuada 

o ciclo esporogónico que se realiza en el  mosquito. La fase 
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asexuada se inicia cuando un mosquito hembra infectado inyecta 

a través de una picadura en la piel de un hombre esporozoitos, 

los cuales a través de la circulación llegan a las células del 

parénquima hepático donde a los 3 días se diferencian en dos 

formas distintas esquizontes tisulares (exoeritrocíticos) e 

hipnozoitos (durmientes)7.  

 

Los esquizontes tisulares maduran y se rompen dividiéndose en 

merozoitos los cuales invaden a los glóbulos rojos y originan un 

ciclo eritrocítico, el cual consiste en la división asexuada del 

parásito (esquizogónico) pasando sucesivamente de trofozoito 

joven a trofozoito adulto a esquizonte inmaduro a esquizonte 

maduro (forma en mora) hasta llegar a romper el eritrocito 

liberando nuevos merozoitos que van a invadir nuevamente los 

glóbulos rojos. Los hipnozoitos son responsables de las recaídas 

en la infección por malaria causada por P vivax y P ovale. Los 

nuevos  esquizontes hepáticos que se forman a partir de los 

hipnozoitos de 1 a 18 meses después de la inoculación de los 

esporozoitos terminan con la ruptura del hepatocito que los 

contiene liberando nuevos merozoitos y replicando el ciclo 

eritrocito. 

 

Figura # 4: Diagrama de ciclo vital de un apicomplejo: -cigoto, 

2-merozoíto, 3-esporozoítos, 4-gametocitos. 
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Algunos esquizontes darán lugar a gametocitos machos y 

hembras, los cuales al ser ingeridos por los mosquitos en el 

momento de alimentarse con sangre humana iniciarán el ciclo 

esporogónico (de reproducción sexuada) en el mosquito8.  

El gametocito macho se exflagela y fecunda al gametocito 

hembra formando un oocineto o zigote, se moviliza por la pared 

estomacal del mosquito y se enquista en su exterior, madura y 

libera esporozoitos que se diseminan por la hemolinfa del 

mosquito concentrándose en sus glándulas salivales, quedando 

listos para recomenzar el ciclo asexuado. 

 La actividad peridomiciliaria máxima se da entre las 18.00 y 

22.00 horas. La mayor tasa de picadura peridomiciliaria es de 7,1 

la información entomológica permite poner en marcha un 
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importante proceso de participación comunitaria e implementar 

medidas de control que estén orientadas a la vigilancia 

epidemiológica y el control.  

 El Plasmodium requiere 2 huéspedes para completar el ciclo de 

vida:  

 HUÉSPED DEFINITIVO: Mosquito: Ciclo sexual   

 HUÉSPED INTERMEDIARIO: hombre: Ciclo 

asexual. 

2.2.5 MODOS DE TRANSMISIÓN DE LA MALARIA 

Se transmite mediante la picadura de un Anopheles hembra, la 

cual se alimenta entre el atardecer y las primeras horas de la 

mañana.  

También la infección humana suele producirse accidentalmente 

por transfusiones sanguíneas, por uso compartido de agujas 

hipodérmicas contaminadas  y por vía congénita.  

Figura # 5: Ciclo de Transmisión de la Malaria 
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El mecanismo de esta última modalidad no está totalmente 

aclarado y se supone que acontecería a través de la placenta 

cuando ésta está lesionada o por contaminación de la sangre fetal 

durante el parto8. 

 

2.2.6 CUADRO CLÍNICO DE LA MALARIA 

Cada  una de las especies de plasmodium tiene atributos 

biológicos específicos, lo que da lugar a diferentes formas 

clínicas de paludismo, todas comparten la capacidad de generar, 

entre otros, un signo clínico que caracteriza la enfermedad, tal es 

la aparición de una sucesión de paroxismos o crisis febriles 

elevadas, separadas entre sí por lapsos de horas siempre iguales.  
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Figura # 6: Sintomatologías de la Malaria  

 

Existen, y no son raras, otras que no cumplen estrictamente con 

lo expuesto. Sucede que las manifestaciones clínicas del 

paludismo son extremadamente variables. Esto es debido a 

numerosos factores8.  

Entre ellos está el hecho que en cada especie existe un número 

aún no bien conocido de variantes llamadas “cepas”, cada una 

con cualidades biológicas propias, así como también a que estos 

protozoarios tienen la exigencia vital de reproducirse en forma 

asexuada y sexuada, determinando esta última modalidad el 
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intercambio de material genético, por lo que los descendientes 

que generan no son réplicas exactas de sus progenitores.  

 

2.2.7 PERIODO DE INCUBACIÓN 

Se extiende desde el momento de entrada del plasmodium y 

mientras se está realizando el ciclo hepático. Este tiempo es de 

12 a 14 días en P. vivax y en P. falciparum de 7 a 10. No hay 

ningún síntoma, periodo pre-patente8. 

Figura # 7: Periodo de incubación de la Malaria  
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2.2.8 PERIODO DE ESTADO. 

Se caracteriza por el paroxismo malárico con etapas sucesivas de 

escalofríos, fiebre y sudoración profusa. El escalofrío es intenso, 

estremecimiento y sensación de frío intenso, palidez 

generalizada, labios y dedos cianóticos, pulso rápido y débil. El 

acceso dura de 15 a 30 minutos. Coincide con la ruptura de los 

hematíes parasitados. La fiebre asciende rápidamente y puede 

alcanzar hasta 40 ° o 41°C. Hay sudor de cara, sequedad de la 

piel, cefalea intensa y el pulso es rápida y fuerte y se mantiene 

por dos a seis horas9. La sudoración es intensa hasta llegar a 

empapar la ropa del enfermo y la temperatura cae por debajo de 

37°C. La repetición de cada paroxismo está en relación con el 

tiempo de duración de la esquizogonia eritrocitaria: 48 horas en 

P. vivax, P. falciparum y P. ovale y 72 horas en P. malariae.  

2.2.9 PERIODO DE CONVALECENCIA. 

Cuando los síntomas han desaparecido y los parásitos no son 

detectables por los métodos de laboratorio, el paciente está en 

recuperación, especialmente de la anemia que en mayor o menor 

grado, está presente. Se correlaciona con el periodo parasito 

lógico post-patente, pues no se encuentra parásitos, pero si hay 

anticuerpos presentes9. 

La no evidencia clínica de malaria no garantiza la eliminación 

del parásito y puede ocurrir recrudescencia con nueva 

sintomatología. La complicación y la mortalidad están en 

relación directa con el grado de nutrición del paciente y la 

presencia de otros parásitos y bacterias. En la embarazada hay 

una mayor inmunodepresión por la acción del parasito, con caída 
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del tenor de anticuerpos. El síndrome de insuficiencia renal 

aguda en P. Falciparum es más frecuente y estos pacientes son 

considerados como de altísimo riesgo. Puede haber transmisión 

congénita de la malaria, especialmente cuando la madre no ha 

tenido contacto antes con la malaria.  

En las regiones endémicas esta condición se presenta en baja 

frecuencia.  En los primeros meses de embarazo ocurre aborto y 

muerte fetal y al final del embarazo mortinato o niños con bajo 

peso10. 

 Las características clínicas de la malaria dependen de la especie 

del parásito, del número de parásitos y del estado inmunitario del 

huésped. 

 

2.2.10 SÍNTOMAS CLÍNICOS DE LA MALARIA 

Existen 3 etapas principales: 

La primera son los escalofríos, que duran de 15 a 30 minutos, 

comienza cuando una nueva generación de parásitos rompe los 

eritrocitos del hospedero y escapan hacia la sangre. En este 

momento es común que haya náuseas, vómito y cefalea11. 

La siguiente etapa es caliente, dura varias horas, se acompaña de 

fiebres en aguja que en ocasiones alcanza 40° C o más. En esta 

fase los parásitos que salieron de la etapa anterior invadan 

nuevos eritrocitos. Con la tercera etapa, la sudoración, que es 

intensa y empapa la ropa, bajando la temperatura termina el 
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episodio.  Todo este conjunto de síntomas, se conoce como 

Paroxismo y van a la par de la esquizogonia. 

2.2.11 SUSCEPTIBILIDAD Y RESISTENCIA:  

 Excepto en algunas personas con rasgos genéticos 

determinados, la susceptibilidad es universal.  

 En comunidades con alta endemicidad donde la exposición a 

los anofelinos infectantes es continua durante muchos años, 

los adultos muestran tolerancia o resistencia a la enfermedad.  

 La mayoría de los africanos de raza negra muestran 

resistencia natural a la infección por P. Vivax, debido a la 

ausencia del factor Duffy en la superficie de los eritrocitos de 

estas personas. 

 

2.2.12 PREVENCION EPIDEMIOLOGICA 

1. A nivel del vector: 

 Fomentar las mejoras sanitarias y 

de saneamiento, como, el relleno de charcas, drenaje de 

aguas estancadas, si es posible, por todo el trayecto del 

trazado de la carretera. 

 Disponer de agua potable y de su 

almacenaje adecuado, en forma de depósitos bien 

protegidos. 

 Calidad de evacuación de excretas 

y aguas residuales. 

 Fomentar hábitos saludables entre 

los trabajadores, para que adquieran la costumbre de 
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protegerse tanto a ellos como a sus viviendas frente a los 

mosquitos. 

 

En las ventanas y puertas de las viviendas donde vayan a 

habitar los trabajadores, durante la construcción de la 

carretera, utilizar telas de malla pequeña que les aísle de la 

entrada de mosquitos. 

 

Control de los manipuladores de alimentos así como de 

todos los alimentos a consumir11. 

 

Control químico: Previo estudio del mejor insecticida que 

se pueda utilizar en la zona, se rociará con él todas las 

paredes de las casas que van a ser habitadas por los 

trabajadores, sobre todo por las paredes interiores de las 

habitaciones. Se puede utilizar “los ÓRGANOS 

CLORADOS”, como el MALATIÓN, y los PIRETROIDES 

SINTÉTICOS, como PERMETRINA o DELTAMETRINA13. 

 

El DDT es el insecticida más utilizado. Se debe proceder al 

Rociamiento cada 6 meses. 

 

Cuadro C: Compuestos y formulaciones recomendadas 

por la OMS para el control de las larvas de mosquito en 

los hábitats de recipientes  
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Las recomendaciones de la OMS sobre el uso de plaguicidas en 

la salud pública solo son válidas si están vinculadas a las 

especificaciones de la OMS para su control de calidad. Las 

especificaciones de la OMS para plaguicidas de salud pública 

están disponibles en http://www.who.int/whopes/quality/en/. 

 

Al usar insecticidas, siempre se deben seguir las instrucciones en 

la etiqueta. 

 

DT = tableta para la aplicación directa; GR = gránulo; EC = 

concentrado emulsionable; WG = gránulo dispersable en agua; 

WP =polvo humectable; SC = suspensión concentrada. 

 

mg/L de ingrediente activo para el control de mosquitos que se 

reproducen en recipientes. 

 

Clase II = moderadamente tóxico; Clase III = ligeramente tóxico; 

Clase U = poco probable de representar una toxicidad aguda bajo 

uso normal; NA = no aplica. 
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Se puede usar en dosis recomendadas en agua potable14. 

 

2.- A nivel de hospedador susceptible: 

 Medidas de Protección frente a las picaduras de los 

mosquitos, es de especial importancia pues los trabajadores 

proceden de zonas urbanas, que poseen escasa inmunidad o 

nula. 

Figura # 8: Fumigación y Toldos impregnados de deltrametrina 
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Rociamiento nocturno de las habitaciones o los sitios donde 

vayan a dormir, con insecticida líquido o en aerosol.  

 

Se utilizará repelentes cutáneos, en el atardecer y en la 

noche se utilizaran mosquiteros individuales. Los 

mosquiteros serán más eficaces, si se les impregnan con 

Piretroide sintético como la Permetrina o la Deltametrina, y 

su acción se mantiene durante un año aproximadamente. 

 

Conviene que la ropa de los trabajadores cubra todo el 

cuerpo, así será mejor que utilicen pantalón largo y camisa 

de manga larga y de colores claros (beige, gris, marrón 

claro), sobre todo del atardecer al anochecer. 
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2.3 DENGUE 

El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos 

que se ha propagado rápidamente en todas las regiones de la 

OMS en los últimos años. El virus del dengue se transmite por 

mosquitos hembra principalmente de la especie Aedes aegypti y, 

en menor grado, de A. albopictus. La enfermedad está muy 

extendida en los trópicos, con variaciones locales en el riesgo 

que dependen en gran medida de las precipitaciones, la 

temperatura y la urbanización rápida sin planificar17.  

Figura # 9: Clasificación de casos de dengue sugerida y niveles 

de gravedad 

 

El dengue grave (conocido anteriormente como dengue 

hemorrágico) fue identificado por vez primera en los años 
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cincuenta del siglo pasado durante una epidemia de la 

enfermedad en Filipinas y Tailandia. Hoy en día, afecta a la 

mayor parte de los países de Asia y América Latina y se ha 

convertido en una de las causas principales de hospitalización y 

muerte en los niños de dichas regiones. 

Se conocen cuatro serotipos distintos, pero estrechamente 

emparentados, del virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. 

Cuando una persona se recupera de la infección adquiere 

inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin 

embargo, la inmunidad cruzada a los otros serotipos es parcial y 

temporal. Las infecciones posteriores causadas por otros 

serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue grave18. 

2.3.1 CARGA MUNDIAL DE DENGUE 

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia 

de dengue en el mundo.  

Figura # 10: Incidencia de Dengue en América del Sur 1980 - 

2011 
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El número real de casos de dengue está insuficientemente 

notificado y muchos casos están mal clasificados. Según una 

estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por 

dengue cada año (intervalo creíble del 95%: 284 a 528 millones), 

de los cuales 96 millones (67 a 136 millones) se manifiestan 

clínicamente (cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad)1. 

En otro estudio sobre la prevalencia del dengue se estima que 

3900 millones de personas, de 128 países, están en riesgo de 

infección por los virus del dengue2.  

Los Estados Miembros de tres regiones de la OMS notifican 

sistemáticamente el número anual de casos. En 2010, se 

notificaron casi 2,4 millones de casos. Aunque la carga total de 

la enfermedad a nivel mundial es incierta, el comienzo de las 

actividades para registrar todos los casos de dengue explica en 

parte el pronunciado aumento del número de casos notificados en 

los últimos años. Otra característica de la enfermedad son sus 

modalidades epidemiológicas, en particular la hiperendemicidad 

de los múltiples serotipos del virus del dengue en muchos países 

y la alarmante repercusión en la salud humana y en las 

economías nacionales y mundiales19. 
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Figura # 11: Dengue en América Latina  

 

Antes de 1970, solo nueve países habían sufrido epidemias de 

dengue grave. Sin embargo, ahora la enfermedad es endémica en 

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 2013, más de 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 
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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 continental18. 

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 Costa Rica, Honduras 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 China, Fiji, las Islas Cook, 

Malasia y Vanuatu, y que el virus del dengue de tipo 3 (DEN 3) 

está afectando a los países insulares del Pacífico tras un periodo 

de 10 años. El dengue se ha notificado también en el Japón tras 

un lapso de más de 70 años20. 

Cada año, unas 500 000 personas que padecen dengue grave —

niños en una gran proporción— necesitan hospitalización. 

Aproximadamente un 2,5% fallecen. La epidemia entre los 

costos considerados, se encuentran los costos médicos para el 

tratamiento de las personas afectadas y los costos de oportunidad 

de aquellas personas que dejaron de trabajar o estudiar a causa de 

la enfermedad. Para la determinación de los costos, a fines de 
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2009 se llevó a cabo una encuesta ad hoc a 201 hogares en los 

que habitaban personas que habían padecido la enfermedad 

durante la epidemia19.  

Los resultados obtenidos permiten estimar entre 6 y 9 millones 

de dólares el costo total de los casos notificados en el país. El 

costo social de un caso de dengue representaría más del 40% de 

la remuneración neta mensual promedio de los individuos. 

 

2.3.2 TRANSMISIÓN EPIDEMIOLOGICA DEL DENGUE 

El virus  

El virus del dengue (DEN) es un virus de ARN, pequeño 

monocatenario que abarca cuatro distintos serotipos (DEN-1 a 

DEN -4). Estos serotipos del dengue están estrechamente 

relacionados y pertenecen al género Flavivirus, familia 

Flaviviridae. 

 La partícula madura del virus del dengue es esférica, con un 

diámetro de 50 nm, y contiene múltiples copias de las tres 

proteínas estructurales, una membrana de doble capa derivada 

del huésped y una copia única de un genoma de ARN 

monocatenario de polaridad positiva. El genoma está hendido 

por proteasas virales  del huésped en tres proteínas estructurales 

(cápside, C, prM, el precursor de membrana, M, proteína y 

envoltura, E) y siete proteínas no estructurales.  
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Se han identificado distintos genotipos o linajes (virus muy 

relacionados en la secuencia de nucleótidos) dentro de cada 

serotipo, lo que destaca la extensa variabilidad genética de los 

serotipos del dengue. La selección parece ser un tema dominante 

en la evolución del virus del dengue pero de manera tal que 

solamente se mantienen los virus que son "adecuados" tanto para 

seres humanos como para los vectores. Entre ellos, los genotipos 

“asiáticos” de DEN-2 y DEN-3 se asocian  con frecuencia a 

infecciones concomitantes graves (43–45).  

También se ha descrito diversidad viral en un mismo huésped 

(cuasiespecie) en casos humanos.  

 

Los vectores 

Los diferentes serotipos del virus del dengue se transmiten a los 

humanos mediante picaduras de mosquitos Aedes infectados, 

principalmente el Aedes aegypti. Este mosquito es una especie 

tropical y subtropical ampliamente distribuida alrededor del 

mundo, especialmente entre las latitudes 35ºN y 35ºS. Estos 

límites geográficos corresponden, aproximadamente, a un 

invierno isotérmico de 10 ºC. El Ae. Aegypti también se ha 

encontrado en áreas tan al norte como 45 ºC, pero dichas 

invasiones han ocurrido durante los meses más calientes y los 

mosquitos no han sobrevivido los inviernos. Además, debido a 

las bajas temperaturas, el Aedes aegypti es relativamente raro por 

arriba de los 1.000 metros sobre el nivel del mar.  
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Las etapas inmaduras se encuentran en hábitats cubiertos de 

agua, principalmente en recipientes artificiales estrechamente 

asociados con viviendas humanas y, a menudo, bajo techo. Los 

estudios sugieren que la mayoría de las hembras de Aedes 

aegypti pasan su período de vida en las casas o alrededor de ellas 

donde emergen como adultos. Esto significa que las personas, y 

no los mosquitos, trasladan rápidamente el virus dentro de las 

comunidades y entre ellas.  

Los brotes de dengue también se han atribuido a Aedes 

albopictus, Aedes polynesiensis y varias especies del complejo 

Aedes scutellaris. Cada una de estas especies tiene ecología, 

conducta y distribución geográfica determinadas.  

En décadas recientes, Ae. albopictus se ha propagado de Asia a 

África, las Américas y Europa, con la notable ayuda del 

comercio internacional de llantas usadas, en las cuales se 

depositan los huevos cuando contienen agua de lluvia. Los 

huevos pueden permanecer viables durante muchos meses en 

ausencia de agua. 

El vector principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El 

virus se transmite a los seres humanos por la picadura de 

mosquitos hembra infectadas.  
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Figura # 12: Replicación y Transmisión del virus del Dengue 

(vector) 

 

El huésped 

Después de un período de incubación de 4 a 10 días, la infección 

causada por cualquiera de los cuatro serotipos del virus puede 

producir una gran variedad de alteraciones, aunque la mayoría de 

las infecciones son asintomáticas o subclínicas (capítulo 2). Se 

piensa que la infección primaria induce inmunidad protectora de 

por vida contra el serotipo causante de la infección (16).  

Las personas que sufren una infección están protegidas contra la 

enfermedad clínica por un serotipo diferente en los siguientes 

dos a tres meses de la infección primaria, pero no tienen 

inmunidad protectora cruzada a largo plazo. Los factores 

individuales de riesgo determinan la gravedad de la enfermedad 
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e incluyen infección secundaria, edad, raza y posibles 

enfermedades crónicas (asma bronquial, anemia de células 

falciformes y diabetes mellitus). Los niños pequeños, en 

particular, pueden tener menor capacidad que los adultos para 

compensar la extravasación de plasma capilar y, por 

consiguiente, están en mayor riesgo de choque por dengue 

Tras un periodo de incubación del virus que dura entre 4 y 10 

días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno 

durante toda la vida. Las personas infectadas son los portadores y 

multiplicadores principales del virus, y los mosquitos se infectan 

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

personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección 

(durante 4 o 5 días; 12 días como máximo) a los mosquitos 

Aedes22. 

El virus del dengue penetra a través de la piel durante la picadura 

de un mosquito infectado. Durante la fase aguda de la 

enfermedad, el virus está presente en la sangre y su liberación a 

este compartimiento, generalmente, coincide con el descenso de 

la fiebre. Se considera que las respuestas inmunitarias humorales 

y celulares contribuyen a la liberación del virus mediante la 

generación de anticuerpos neutralizadores y la activación de los 

linfocitos T CD4+ y CD8+. Además, la defensa innata del 

huésped puede limitar la infección causada por el virus. Después 

de la infección, los anticuerpos de reacción específica para el 

serotipo y los de reacción cruzada, y las células T CD4+ y 

CD8+, pueden detectarse y medirse durante años. El mosquito 

Aedes aegypti vive en hábitats urbanos y se reproduce 

principalmente en recipientes artificiales. A diferencia de otros 
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mosquitos, este se alimenta durante el día; los periodos en que se 

intensifican las picaduras son el principio de la mañana y el 

atardecer, antes de que oscurezca19.  

En cada periodo de alimentación, el mosquito hembra pica a 

muchas personas. Aedes albopictus, vector secundario del 

dengue en Asia, se ha propagado al Canadá, los Estados Unidos 

y Europa debido al comercio internacional de neumáticos usados 

(que proporcionan criaderos al mosquito) y el movimiento de 

mercancías (por ejemplo, el bambú de la suerte). Ae. Albopictus 

tiene una gran capacidad de adaptación y gracias a ello puede 

sobrevivir en las temperaturas más frías de Europa.  

Su tolerancia a las temperaturas bajo cero, su capacidad de 

hibernación y su habilidad para guarecerse en microhábitats son 

factores que propician su propagación. 

 

Transmisión del virus del dengue 

El ser humano es el principal huésped amplificador del virus. El 

virus del dengue que circula en la sangre de humanos con 

viremia es ingerido por los mosquitos hembra durante la 

alimentación. Entonces, el virus infecta el intestino medio del 

mosquito y, posteriormente, hay propagación sistemica durante 

un período de 8 a 12 días. Después de este período de incubación 

extrínseco, el virus se puede transmitir a otros seres humanos 

durante la picadura y alimentación subsiguiente del mosquito.  
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Figura # 13: Transmisión del virus del dengue 

 

 

 

 

 

 

El período de incubación extrínseco está en parte influenciado 

por las condiciones ambientales, especialmente la temperatura 

ambiental.  Después de eso, el mosquito permanece infeccioso 

durante el resto de su vida. El Aedes aegypti es uno de los 

vectores más eficientes para los arbovirus16, debido a que es muy 

antropofílico, frecuentemente pica varias veces antes de 

completar la oogénesis y prolifera en estrecha proximidad a los 

seres humanos.  

La transmisión vertical (transmisión transovárica) del virus del 

dengue se ha demostrado en el laboratorio, pero casi nunca en el 

campo. La importancia de la transmisión vertical para el 

mantenimiento del virus no está bien entendida.  En algunas 

partes de África y Asia, las cepas silvestres del dengue también 

pueden conducir a infección humana y causar enfermedad leve. 

Varios factores pueden influir en la dinámica de la transmisión 

del virus, incluidos factores ambientales y climáticos, 
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interacciones entre huéspedes y patógenos, y factores 

inmunológicos de la población.  El clima influye directamente en 

la biología de los vectores y, por esa razón, su abundancia y 

distribución; consiguientemente, es un factor determinante 

importante en la epidemia de enfermedades transmitidas por 

vectores15. 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y 

CLÍNICAS DEL DENGUE 

El dengue es una enfermedad de tipo gripal que afecta a bebés, 

niños pequeños y adultos, pero raras veces resulta mortal. Se 

debe sospechar que una persona padece dengue cuando una 

fiebre elevada (40 °C) se acompaña de dos de los síntomas 

siguientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los 

globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, 

vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullido.  
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Figura # 14  El curso de la enfermedad del dengue 

 

Los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación 

de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado y 

por lo común duran entre 2 y 7 días. 

El dengue grave es una complicación potencialmente mortal 

porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de 

líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla 

orgánica.  
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Cuadro D: Señales de alerta 

Clínicas Dolor abdominal o abdomen blando 

Vómito persistente 

Acumulación clínica de líquidos 

Sangrado de las mucosas 

Letargo, agitación 

Agrandamiento del hígado mayor de 2 cm 

De laboratorio Aumento en el hematocrito concurrente con 

una rápida disminución del número de 

plaquetas 

Fase febril 

Es típico que los pacientes desarrollen fiebre alta de forma 

abrupta. La fase febril aguda dura de 2 a 7 días y a menudo está 

acompañada de rubor facial, eritema de la piel, dolor corporal 

generalizado, mialgias, artralgias y cefalea9. Algunos pacientes 

pueden tener dolor de garganta, faringe inyectada e inyección 

conjuntival. Tambíen son comunes la anorexia, las náuseas y el 

vómito.  
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Cuadro E. Evaluación hemodinámica: secuencia de cambios 

hemodinámicos 

Parámetros Circulación 

estable 

Choque 

compensado 

Choque con 

hipotensión 

Choque con 

hipotensión 

Claro y lúcido Claro y lúcido (el 

choque puede 

pasarse por alto si 

no se toca al 

paciente) 

Cambios del 

estado mental  

(agitación, 

agresivo) 

Tiempo de 

llenado capilar 

Rápido (<2 s) Prolongado (>2 s) Muy prolongado, 

piel moteada 

Extremidades 

 

Extremidades 

tibias y rosadas 

 

Extremidades 

periféricas frías 

 

Extremidades 

frías y húmedas 

Volumen del 

pulso periférico 

Buen volumen 

 

Débil y fibroso 

 

Tenue o ausente 

Ritmo cardiaco 

 

Normal para la 

edad 

 

Taquicardia 

 

Taquicardia 

aguda con 

bradicardia en 

choque tardío 

Presión arterial 

 

Presión normal 

del pulso para la 

edad 

 

Presión sistólica 

normal, pero 

presión diastólica 

elevada. 

 

Disminución de 

la presión de 

pulso (<20 mm 

Hg) 

Hipotensión 

(véase la 

definición 
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a continuación) 

Presión arterial 

no registrable 

Ritmo 

respiratorio 

Normal para la 

edad 

Disminución de 

la presión de 

pulso 

Hipotensión 

postural 

Taquipnea 

Acidosis 

metabólica 

Hiperpnea o 

respiración de 

Kussmaul 

En la primera fase febril temprana, puede ser difícil el distinguir 

clínicamente el dengue de otras enfermedades febriles que no 

tienen relación alguna con el dengue. Si la prueba del torniquete 

resulta positiva en esta fase aumenta las probabilidades de que 

sea dengue14. 

Además, estas características clínicas son indistinguibles en los 

casos de dengue grave y no grave. Por lo tanto, el seguimiento de 

los casos para detectar los signos de alerta y otros parámetros 

clínicos (cuadro C) es crucial para reconocer la evolución hacia 

la fase crítica. Se pueden observar manifestaciones hemorrágicas 

leves, como petequias y sangrado e mucosas (por ejemplo, nasal 

y de las encías)3,5.  
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Cuadro F. Criterios de hospitalización 

Signos de alerta Cualquiera de los signos de alerta 

(cuadro C) 

Signos y síntomas 

relacionados con la 

hipotensión (posible 

extravasación de 

plasma) 

Paciente deshidratado, incapaz de tolerar 

líquidos orales 

Vértigos o hipotensión postural 

Transpiración profusa, desfallecimiento, 

postración durante la 

defervescencia 

Hipotensión o extremidades frías 

Sangrado Sangrado espontáneo, 

independientemente del conteo de 

plaquetas 

Deterioro de 

órganos 

Renal, hepático, neurológico o cardiaco 

- hígado agrandado y blando, aunque aún 

no esté en choque  

- dolor abdominal o insuficiencia 

respiratoria, cianosis 

Hallazgos mediante 

exámenes 

adicionales 

Hematocrito elevado 

Derrame pleural, ascitis o engrosamiento 

asintomático de la vesícula biliar; 

Condiciones 

coexistentes 

Embarazo 
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Condiciones mórbidas coexistentes, 

como diabetes mellitus, 

hipertensión, úlcera péptica, anemias 

hemolíticas y otras 

Sobrepeso u obesidad (acceso venoso 

rápido difícil en emergencia) 

Infancia o edad avanzada 

Circunstancias 

sociales 

Vivir solo 

Vivir lejos de un establecimiento médico 

Sin medios de transporte confiables 

El sangrado vaginal masivo (en mujeres en edad fértil) y el 

sangrado gastrointestinal pueden ocurrir en esta fase, pero no es 

lo común5. El hígado a menudo está aumentado de tamaño y 

blando después de algunos días de fiebre3. 

La anormalidad más temprana en el cuadro hemático es una 

reducción progresiva del número total de glóbulos blancos, lo 

cual debe alertar al médico de una alta probabilidad de dengue. 

Los signos que advierten de esta complicación se presentan entre 

3 y 7 días después de los primeros síntomas y se acompañan de 

un descenso de la temperatura corporal (menos de 38 °C) y son 

los siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, 

respiración acelerada, hemorragias de las encías, fatiga, 
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inquietud y presencia de sangre en el vómito. Las siguientes 24 a 

48 horas de la etapa crítica pueden ser letales; hay que brindar 

atención médica para evitar otras complicaciones y disminuir el 

riesgo de muerte. 

El choque se presenta cuando hay una perdida crítica del 

volumen plasmático debida a la extravasación. A menudo está 

precedido por signos de alerta. La temperatura corporal puede 

estar por debajo de lo normal cuando ocurre el choque. Con un 

choque prolongado, la hipoperfusión que se presenta resulta en 

deterioro orgánico progresivo, acidosis metabólica y coagulación 

intravascular diseminada.  

Esto, a su vez, lleva a una hemorragia seria que hace que el 

hematocrito disminuya en el choque grave. En lugar de la 

leucopenia que se observa generalmente durante esta fase del 

dengue, el número total de glóbulos blancos puede aumentar en 

los pacientes con sangrado grave. Además, también se puede 

desarrollar un deterioro orgánico importante, con hepatitis, 

encefalitis o miocarditis, y, también sangrado grave, sin 

extravasación plasmática evidente o choque8. 

Se dice que los pacientes que mejoran después de la caida de la 

temperatura tienen dengue no grave. Algunos pacientes 

progresan a la fase crítica de extravasación de plasma sin que 

haya disminución de la temperatura y, en estos pacientes, se 

deben usar los cambios en el cuadro hemático completo para 

determinar la aparición de la fase crítica y la extravasación de 

plasma. Los que empeoran, presentan signos de alerta. Esto se 

conoce como dengue con signos de alerta (cuadro D).  
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Los casos de dengue con signos de alerta probablemente se 

recuperarán con rehidratación intravenosa temprana. 

Fase crítica 

Alrededor del momento de la disminución de la fiebre, cuando la 

temperatura cae a 37,5ºC o 38ºC o menos y permanece por 

debajo de este valor, usualmente en los días 3 a 7 de la 

enfermedad, se puede presentar un aumento en la permeabilidad 

capilar junto con mayores valores del hematocrito (6,7). Esto 

marca el inicio de la fase crítica. El período de extravasación de 

plasma dura generalmente entre 24 y 48 horas. 

La leucopenia progresiva (13) seguida de una rápida disminución 

del número de plaquetas precede usualmente la extravasación de 

plasma. En este momento, los pacientes que no presentan 

aumento de la permeabilidad capilar mejoran, mientras que los 

que tienen un aumento de la permeabilidad capilar pueden 

empeorar como resultado de la pérdida del volumen plasmático.  

El grado de extravasación varía. El derrame pleural y la ascitis se 

pueden detectar clínicamente dependiendo del grado de 

extravasación de plasma y del volumen de reemplazo de 

líquidos. Por tanto, la placa de tórax y el ultrasonido abdominal 

pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico. Un aumento 

superior al valor de referencia del hematocrito a menudo refleja 

la gravedad de la extravasación de plasma. 

El choque se presenta cuando hay una perdida crítica del 

volumen plasmático debida a la extravasación. A menudo está 
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precedido por signos de alerta. La temperatura corporal puede 

estar por debajo de lo normal cuando ocurre el choque. Con un 

choque prolongado, la hipoperfusión que se presenta resulta en 

deterioro orgánico progresivo, acidosis metabólica y coagulación 

intravascular diseminada. Esto, a su vez, lleva a una hemorragia 

seria que hace que el hematocrito disminuya en el choque grave. 

En lugar de la leucopenia que se observa generalmente durante 

esta fase del dengue, el número total de glóbulos blancos puede 

aumentar en los pacientes con sangrado grave.  

Además, también se puede desarrollar un deterioro orgánico 

importante, con hepatitis, encefalitis o miocarditis, y, también 

sangrado grave, sin extravasación plasmática evidente o choque 

(8). 

Se dice que los pacientes que mejoran después de la caída de la 

temperatura tienen dengue no grave. Algunos pacientes 

progresan a la fase crítica de extravasación de plasma sin que 

haya disminución de la temperatura y, en estos pacientes, se 

deben usar los cambios en el cuadro hemático completo para 

determinar la aparición de la fase crítica y la extravasación de 

plasma. Los que empeoran, presentan signos de alerta. Esto se 

conoce como dengue con signos de alerta (cuadro F). 

 Los casos de dengue con signos de alerta probablemente se 

recuperarán con rehidratación intravenosa temprana. 

Fase de recuperación 

Si el paciente sobrevive a la fase crítica de 24 a 48 horas, en las 

siguientes 48 a 72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de 
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los líquidos del compartimiento extravascular. Mejora el 

bienestar general, regresa el apetito, disminuyen los síntomas 

gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico y se 

presenta diuresis. Algunos pacientes pueden tener una erupción 

parecido a “islas blancas en un mar rojo” (9). Algunos pueden 

presentar prurito generalizado. 

 Son comunes en esta etapa la bradicardia y los cambios en el 

electrocardiograma. El hematocrito se estabiliza o puede ser 

menor debido al efecto de dilución de los líquidos reabsorbidos. 

El conteo de leucocitos generalmente comienza a subir 

inmediatamente después de la disminución de la fiebre, aunque 

la recuperación del número de plaquetas generalmente es 

posterior al del número de leucocitos. 

Cuadro G: Fase febril, clínica y de convalecencia del dengue 

1 Fase febril Deshidratación; la fiebre alta puede 

causar trastornos neurológicos y 

convulsiones febriles en niños pequeños. 

2 Fase crítica Choque a causa de la extravasación de 

plasma; hemorragia importante; deterioro 

de órganos. 

3 Fase de 

convalecencia 

Hipervolemia (sólo si la terapia de 

líquidos intravenosos ha sido excesiva o 

se ha extendido a esta fase) 

La insuficiencia respiratoria producida por el derrame pleural 

masivo y la ascitis puede ocurrir en cualquier momento si se han 

administrado líquidos intravenosos en exceso. Durante la fase 
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crítica y la fase de recuperación, el reemplazo excesivo de 

líquidos se relaciona con edema pulmonar o insuficiencia 

cardiaca congestiva. 

2.3.4 TRATAMIENTO DEL DENGUE 

En caso de dengue grave, la asistencia prestada por médicos y 

enfermeras que tienen experiencia con los efectos y la evolución 

de la enfermedad puede salvar vidas y reducir las tasas de 

mortalidad de más del 20% a menos del 1%. Es decisivo 

mantener el volumen de los líquidos corporales. 

Cuadro H: Fase febril, clínica y de convalecencia del dengue 

Paso I. Evaluación general 

I.1 Historia clínica, incluida la información sobre síntomas y la 

historia médica personal y familiar. 

I.2 Examen físico, incluida la evaluación física y mental 

completas. 

I.3 Investigación, incluidos los exámenes de laboratorio de rutina 

y el exámen de laboratorio específico para el dengue. 

Paso II. Diagnóstico, evaluación de la fase y gravedad de la 

enfermedad 

Paso III. Manejo 

III.1 Notificación de la enfermedad 

III.2 Decisiones sobre el manejo; según las manifestaciones 
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clínicas y otras circunstancias, los pacientes pueden: 

– ser enviados a casa (grupo A); 

– ser remitidos para manejo hospitalario (grupo B); 

– requerir tratamiento de emergencia y remisión urgente (grupo 

C). 

El primer aspecto a considerar en el tratamiento del dengue es la 

Descripción del evento ya que el dengue es una enfermedad viral 

febril aguda. Se reconoce un espectro de manifestaciones de la 

enfermedad que va desde procesos asintomáticos hasta cuadros 

severos; es así como se definen diversas formas clínicas: dengue 

sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, y el dengue 

grave donde se encuentran incluidos el síndrome de choque 

dengue (SCD) y otras complicaciones del dengue como 

miocarditis, encefalitis, hepatitis las cuales se asocian con mayor 

mortalidad. Dengue: las características clínicas dependen a 

menudo de la edad del paciente.  

Los niños mayores y los adultos pueden tener una enfermedad 

febril leve o la clásica enfermedad incapacitante de inicio 

abrupto, fiebre alta, cefalea intensa, dolor retrorbital, dolores 

musculares y articulares y erupción cutánea.  

2.3.5  PROBABILIDADES DE INMUNIZACIÓN 

No hay vacuna que proteja contra el dengue. Sin embargo, se han 

registrado grandes progresos en ese sentido, tanto contra el 
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dengue como el dengue grave. Se están elaborando tres vacunas 

vivas atenuadas tetravalentes que se encuentran en fase II y fase 

III de los ensayos clínicos, y hay otras tres vacunas candidatas 

(basadas en plataformas de subunidades, ADN y virus inactivado 

purificado) en etapas más tempranas de la investigación clínica. 

La OMS brinda asistencia técnica y orientación a los países y 

asociados privados para apoyar las investigaciones y 

evaluaciones en torno a una vacuna. Varias vacunas candidatas 

se encuentran en ensayos de diversas fases. 

2.3.6  PREVENCIÓN Y CONTROL 

La prevención o reducción de la transmisión del virus del dengue 

depende enteramentedel control de los mosquitos vectores o la 

interrupción del contacto humano-vector. Las actividades para 

controlar la transmisión deben estar dirigidas a Ae. Aegypti (el 

vector principal) en los hábitats de sus etapas inmaduras y 

adultas en las viviendas y alrededores, así como en otros lugares 

donde se presenta el contacto humano vector (por ejemplo, 

escuelas, hospitales y lugares de trabajo), a menos que exista 

sólida evidencia de que Ae. albopictus u otras especies de 

mosquito sean los vectores locales del dengue.  

El Aedes aegypti prolifera en muchos recipientes llenos de agua 

para determinados propósitos en las viviendas, tales como 

aquellos que se usan para el almacenamiento de agua doméstica 

y para plantas decorativas, así como también en una 

multiplicidad de hábitats expuestos y llenados con la lluvia, que 

incluyen llantas usadas, recipientes desechables de alimentos y 

bebidas, canales obstruidos y edificios en construcción. 
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Generalmente, estos mosquitos no vuelan lejos, la mayoría 

permanece a menos de 100 metros del lugar donde emergieron. 

Se alimentan casi enteramente de los humanos, principalmente 

durante las horas diurnas, tanto en interiores como en exteriores. 

El único método para controlar o prevenir la transmisión del 

virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos 

vectores: 

 Evitar que los mosquitos encuentren lugares 

donde depositar sus huevecillos aplicando el ordenamiento y 

la modificación del medio ambiente; 

 Eliminar correctamente los desechos sólidos 

y los posibles hábitats artificiales; 

 Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los 

recipientes donde se almacena agua para uso doméstico: 

 Aplicar insecticidas adecuados a los 

recipientes en que se almacena agua a la intemperie; 

 Utilizar protección personal en el hogar, 

como mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga, 

materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores; 

 Mejorar la participación y movilización 

comunitarias para lograr el control constante del vector; 

 Durante los brotes epidémicos, las medidas 

de lucha antivectorial de emergencia pueden incluir la 

aplicación de insecticidas mediante el rociamiento. 

 Se debe vigilar activamente los vectores 

para determinar la eficacia de las medidas de control. 
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Para afirmar acciones preventiva en Salud Pública se debe partir 

de definir Acciones Individuales como  Investigación de caso y 

de campo: en regiones o zonas sin historia de dengue es preciso 

verificar el cuadro clínico y explorar los antecedentes de 

desplazamiento del paciente por alguna zona con transmisión 

activa de la enfermedad, de forma que sea posible establecer si se 

trata de un caso importado o de un caso autóctono para proceder 

a las investigaciones entomológicas respectivas en el área. Ante 

casos probables de dengue grave, la caracterización del caso 

implica, en primer lugar, la revisión de la historia clínica para 

verificar la aplicación de todos los criterios que constituyen la 

definición operativa para esta enfermedad.  

Esta información debe complementarse con la verificación de la 

obtención de muestras de suero para pruebas de laboratorio y el 

seguimiento de los resultados. Cuando el caso reside en una zona 

sin historia reciente de dengue es procedente indagar por 

antecedentes como desplazamientos a zonas endémicas o 

epidémicas para esta enfermedad, contacto con personas con 

cuadros febriles o con dengue confirmado por laboratorio.  

Ante la aparición de casos de dengue o dengue grave en un área 

silenciosa o sin historia reciente de dengue es necesario realizar 

investigación de campo para establecer las condiciones que han 

permitido la transmisión de la enfermedad. Estos datos en áreas 

sin historia de dengue permiten, además de caracterizar el evento 

de manera objetiva y no cometer errores de subregistros o de 

falso diagnóstico. 
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Educación y capacitación 

Para garantizar la presencia de personal calificado en todos los 

niveles, la capacitación de médicos, enfermeros, trabajadores 

auxiliares de atención médica y personal de laboratorio debe ser 

una prioridad. Los programas de educación personalizada para 

los diferentes niveles de atención sanitaria que reflejan la 

capacidad local deben apoyarse e implementarse ampliamente. 

Los programas de educación deben desarrollar capacidades para 

triage efectivo y deben mejorar el reconocimiento, manejo 

clínico y diagnóstico de laboratorio del dengue. 
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 Cuadro J. Diagnósticos diferenciales de la fiebre por dengue 

CONDICIONES QUE SE PARECEN A LA FASE FEBRIL DE 

LA INFECCIÓN DEL DENGUE 

1. Síndromes 

parecidos a la gripa 

 

 

 

2. Enfermedades 

con erupción cutánea 

 

 

 

3. Enfermedades 

diarreicas 

 

4. Enfermedades 

con manifestaciones neurológicas 

* Influenza, sarampión, 

fiebre de Chikungunya, 

mononucleosis infecciosa, 

enfermedad por 

seroconversión de VIH 

* Rubéola, sarampión, 

escarlatina, infección 

meningocócica, fiebre de 

Chikungunya, reacciones 

secundarias a 

medicamentos 

* Rotavirus, otras 

infecciones entéricas 

Meningoencefalitis y 

Convulsiones febriles 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

CONDICIONES QUE SE PARECEN A LA FASE CRÍTICA DE 

LA INFECCIÓN DEL DENGUE 

1. Infecciosas 

 

 

 

2. Condiciones 

malignas 

 

3. Otras 

situaciones clínicas 

Gastroenteritis aguda, 

malaria, leptospirosis, 

fiebre tifoidea, tifus, 

hepatitis viral, enfermedad 

por seroconversión aguda 

de VIH, septicemia 

bacteriana, choque séptico 

Leucemia aguda y otras 

condiciones malignas 

Abdomen agudo 

– apendicitis aguda 

– colecistitis aguda 

– intestino perforado 

 

Cetoacidosis diabética 

Acidosis láctica 

Leucopenia y 

trombocitopenia con 

sangrado o sin él 

Trastornos de las plaquetas 

Insuficiencia renal 

Insuficiencia respiratoria 

(respiración de Kussmaul) 

Lupus eritematoso 

sistémico 

Los comités nacionales deben supervisar y evaluar el manejo 

clínico y los resultados obtenidos. Los comités de revisión de los 
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diferentes niveles (por ejemplo, nacional, estatal, distrital, 

hospitalario) deben revisar todas las muertes por dengue y, si 

fuere posible, todos los casos de dengue grave, evaluar el sistema 

de prestación de atención médica y proporcionar 

retroalimentación a los médicos sobre cómo mejorar la atención 

en salud. En los países con dengue endémico, el conocimiento 

del dengue, de los vectores y de la transmisión de la enfermedad 

se debe incorporar a los planes curriculares. 

La población debe recibir educación sobre el dengue con el fin 

de facilitarles a los pacientes y sus familias su propio cuidado –

de manera tal que estén preparados para buscar atención médica 

en el momento correcto, evitar la automedicación, identificar los 

sangrados de piel, considerar el día de la disminución de la fiebre 

(y durante 48 horas) como el momento en que, generalmente, se 

presentan las complicaciones y buscar los signos de alerta como 

el dolor abdominal intenso y continuo y vómitos frecuente.  

Los medios de comunicación pueden prestar una contribución 

importante si se les informa correctamente. Los talleres y los 

otros tipos de reuniones con periodistas, editores, artistas y 

ejecutivos pueden contribuir a diseñar la mejor estrategia para la 

educación sanitaria y la comunicación sin alarmar al público. 

Durante la epidemia de dengue, los estudiantes de enfermería y 

de medicina junto con los activistas comunitarios pueden visitar 

las viviendas con el doble propósito de proporcionar educación 

sanitaria y rastrear activamente los casos de dengue 

Esto ha demostrado ser factible, económico y efectivo11 y debe 

coordinarse con las unidades de atención primaria de salud. 
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Resulta útil tener información impresa sobre la enfermedad del 

dengue y sobre los signos de alerta para distribuirla entre los 

miembros de la comunidad. Los prestadores de atención médica 

deben incluir en su trabajo diario actividades de educación 

sanitaria, como la prevención de la enfermedad. 

2.4 EPIDEMIOLOGIA DE DENGUE Y MALARIA 

Actualmente, el 40% de la población mundial vive en áreas de 

riesgo paramalaria. La enfermedad estuvo anteriormente más 

diseminada y fue eliminada de varios países con climas 

templados en la mitad del siglo 20. Hoy, la malaria se encuentra 

en regiones tropicales y sub tropicales del mundo y causa más de 

300 millones de episodios y al menos un millón de muertes al 

año. 90% de estas muertes ocurren en África sub sahariana, 

principalmente en niños pequeños.  

 

Cuadro K: Estratificación de la Malaria según el indice 

parasitario Anual 

 

La malaria es endémica en el Ecuador y tiene un patrón definido 

caracterizado por ser cíclico y estacional y estar asociado 

geográfica y ecológicamente a zonas tropicales amazónicas. En 
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América, el 38,4% de la población vive en zonas de condiciones 

ecológicas propicias para la transmisión de la malaria. En el año 

2000, de los 1,14 millones de casos notificados en las Américas, 

53,6% se presentaron en el Brasil, seguido por 9,45% en 

Colombia, 8,65% en el Ecuador, 6,12% en el Perú, 4,68% en 

Guatemala, 3,08% en Honduras, 2,76% en Bolivia, 2,61% en 

Venezuela, 2,11% en Guyana, 1,48% en Haití y 1,15% en 

Surinam. 

Figura # 16: Epidemiologia del Dengue  

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE DENGUE EN 

ECUADOR 

El dengue clásico se presenta en el Ecuador y con mayor 

incidencia en la Región Costa desde 1988, en que registraron los 

primeros casos. Posteriormente se incrementa la incidencia anual 

registrándose como serotipo circulante Den 1 y para el año 1996 

se registran más de doce mil setecientos casos. En el año 2000 
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con la aparición del fenómeno El Niño y con la introducción del 

serotipo Den 2 Asiático se presentan los primeros casos de 

dengue hemorrágico en la Provincia del Guayas. 

La situación epidemiológica se agrava con la circulación 

conjunta de otros serotipos virales Den 1 y Den 3, en una 

población ya sensibilizada, y la presencia de factores 

ondicionantes como: creación de cinturones de pobreza en las 

áreas marginales de las ciudades, falta de educación de la 

población, crecimiento urbano no planificado, falta de suministro 

de agua potable que obliga al almacenamiento en recipientes; y 

por consiguiente el incremento de criaderos y transmisión de la 

enfermedad. El Dengue en nuestro país es endémico. Hasta 

Octubre del 2007 se han presentado 317 casos de dengue 

hemorrágico en las provincias de la costa Ecuatoriana, es decir 

138 casos más que en el año 2006 pero al mismo tiempo a nivel 

regional se observa una disminución. 

 El Dengue es un problema de salud pública que afecta 

aproximadamente 3 billones de personas que viven, 

principalmente, en las zonas urbanas de 102 países tropicales y 

subtropicales. Se estima que en el mundo se presentan 

anualmente 100 millones de casos de fiebre dengue, 500 000 de 

dengue grave y 25 000 muertes (1). En América, el problema ha 

ido creciendo debido a la diseminación del principal vector, 

Aedes aegypti, en el continente y la circulación de los 4 serotipos 

del virus dengue (1,2). Para el periodo de 2001 a 2005, Brasil (1 

852 330) y Colombia (243 019) fueron los países de la región 

que más casos de dengue reportaron y a su vez Colombia aportó 
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el 70% (155/221) del total de muertes atribuidas a dengue para el 

mismo periodo 

El control del dengue y la reducción de la mortalidad atribuible a 

esta causa hacen parte de las metas  para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (5). Para el control del 

dengue y la evaluación del logro de estas metas es fundamental 

tener un sistema de vigilancia que genere información útil para 

orientar la definición, implementación y evaluación de las 

intervenciones que se realizan y detectar oportunamente la 

presencia de epidemias.  

Cuadro  K: En Ecuador, la vigilancia epidemiológica del 

dengue. 

 

El proceso de vigilancia de dengue inicia con la notificación a 

través de una ficha individual que diligencia un profesional de 

salud en la institución donde se identificó el caso.  

El flujo de información va entonces de las Unidades Primarias  

hacia las direcciones locales de salud y de allí a las direcciones 

zonales quienes a su vez la envían al  nivel central. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 MATERIALES  

3.1 .1 sistema de información epidemiológica, EPI INFO Excel 

3.1.2 Fichas epidemiológicas, Historias clínicas, SIVE ALERTA 

3.2 LOCALIZACION.  

El presente estudio se realizara  desde la coordinación de 

epidemiologia de la zona y del distrito al cual corresponde el 

cantón el triunfo 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

PARA LA INVESTIGACION. 

El Triunfo es un cantón de la Provincia del Guayas en la 

República del Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad de El 

Triunfo. Su territorio tiene una extensión de 405 km² y su 

población es de 50.060 mil habitantes.  

La población de El triunfo cuenta entre sus habitantes 

ciudadanos provenientes de la provincia de Chimborazo de los 

cantones de Riobamba y Colta en su gran mayoría, Ciudadanos 

de la provincia del Azuay de los cantones de Cuenca, 

Tomebamba, Deleg, entre otros, ciudadanos de la provincia del 

Cañar de los cantones de La Troncal, Cañar, Azogues.  

Los habitantes provenientes de estás 3 provincias del Ecuador 

conforman la mayoría de la población de la ciudad de el triunfo, 
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representando el 80% de la misma, también existen ciudadanos 

provenientes de Manabí, Guayaquil, Los Ríos, Quevedo, 

representando al 20% de población triúnfense.  

En resumen la población del cantón el Triunfo es 

mayoritariamente SERRANA. Los factores sociales 

determinante para la salud y para su desarrollo son variados, sus 

campos fértiles y frondosos, la humedad de su suelo favorecen la 

agricultura y la ganadería, no obstante estos mismos factores son 

contribuyentes a la proliferación de criaderos de mosquitos. 

3.4  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.   

La presente investigación comprende los años 2013-2014.  

 

3.5 RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.5.1.1  HUMANOS.  Maestrante y Tutor 

3.5.1.2  FÍSICOS.  formularios 0C19, fichas de 

investigación de casos 

 

3.5.2    UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.5.2.1  UNIVERSO: Población que habita el cantón El 

triunfo 

3.5.2.2  MUESTRA: Pacientes febriles  atendidos en los 

centros de salud del cantón 

 

3.5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Este estudio es de tipo 

observacional descriptivo, de corte  retrospectivo 
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3.5.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: No experimental 

 

3.5.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: Los 

instrumentos a utilizar serán el OC19, ficha de reporte 

mensual de producción de laboratorio de malaria, Ficha 

E1 y E2 del SNEM. Se analizaran los OC19 realizados a 

pacientes febriles que se les realizo el examen de gota 

gruesa, se excluirán del presente estudio las fichas de 

Oc19 realizadas a paciente sin fiebre. 
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3.5.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTOS DEFINICIONES 

OPERATIVAS 

INDICADORES 

Malaria 

dengue 

características 

del vector 

serotipos 

Aedes aaegypti 

Vivax-Falciparum 

Número de casos 

de acuerdo a 

especie 

Edad Grupos etarios de 

acuerdo a ciclo de 

vida 

0 mes-74 y mas Número de 

infectados de 

acuerdo a edad 

Sexo Diferencia de genero masculino- 

femenino 

Número de 

infectados de 

acuerdo a sexo 

Zona de 

Residencia 

Zona geográfica de 

Residencia 

Urbana-Urbana  

Marginal-Rural 

Numero de 

infectado de 

acuerdo al lugar 

de residencia. 

Actividad 

económica 

Área de actividad 

productiva 

Agricultor, ama  

de casa, oficinista 

Numero de 

Infectado de 

acuerdo a 

actividad 

económica. 
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3.3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Todo paciente febril que acude a la unidad operativa con 

sintomatología de malaria Y DENGUE 

 CRITERIO DE EXCLUSIÓN. 

Pacientes ambulatorios con sintomatología febril no 

sospechada y no confirmada para malaria y dengue 

Pacientes ambulatorios de otras zonas que acuden al servicio. 

 

3.3.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizara  analizando la información contenida 

en el paciente febril confirmado para dengue y malaria, se 

consideraran los reportes epidemiológicos y las  bases de 

datos reportados por el sistema de vigilancia en salud pública 

y epidemiologia 

3.3.8. ASPECTOS ETICOS Y LEGALE 

En el presente estudio se respetaran todos los aspectos éticos 

y legales pertinentes. 

3.3.9. PRESUPUESTO.  

Sera  solventado por el maestrante. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Glosario de términos usados en la vigilancia 

epidemiológica de dengue y malaria 

Agente infeccioso: Microorganismo capaz de causar una 

enfermedad si se reúnen las condiciones para ello; los más 

importantes para la salud son: 1) virus, 2) rickettsias, 3) 

bacterias, 4) protozoarios, 5) hongos, y 6) helmintos.   

Ambiente: el conjunto de elementos naturales y artificiales o 

inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y 

desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados.   

Anopheles: al género de la clase Insecta, orden Diptera, de la 

familia Culicidae, subfamilia Anophelinae.  

Aedes aegypti,  mosquito de la fiebre amarilla, Dengue y la 

chikinguya es culícido miembro del subgénero Stegomyia dentro 

del género Aedes (al que pertenece el estrechamente 

emparentado Aedes albopictus vector también del Dengue). 

Puede reconocerse por sus distintivas marcas blancas, aunque sus 

diferencias en aspecto con respecto a otros mosquitos pueden ser 

ligeras. Se encuentra más frecuentemente en los trópicos, 

Alerta sanitaria: fenómeno de potencial riesgo para la salud 

para la población, frente a la cual es necesario tomar acciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_albopictus
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
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salud pública urgente y eficaz con adopción de medidas de 

control y prevención 

Artrópodo: (PhylumArthropoda), animales multicelulares con 

simetría bilateral cuyo cuerpo está formado por tres regiones, 

cabeza, tórax y abdomen, con segmentos modificados en cada 

región, con forma y función específicos y recubierto por una 

capa dura compuesta de quitina y que funciona como esqueleto 

externo, patas articuladas y crecimiento discontinuo por medio 

de mudas.   

Asperjar: al rociar un líquido en gotas de tamaño de 100 a 400 

micras. Carga de insecticida, a la cantidad de un preparado de 

insecticida, en polvo o líquido, necesaria para abastecer el 

depósito de una bomba aspersora.   

Brote o epidemia o brote epidémico: aumento inusual de casos 

por encima de los esperados en los países endémicos. 

Control biológico: es la utilización de organismos patógenos, 

parásitos, parasitoides o depredadores, enemigos naturales de la 

especies biológicas plaga o vectores de enfermedades, para 

mantener a sus poblaciones a niveles inferiores de lo que estarían 

en su ausencia.     

Control físico: al procedimiento aplicado para disminuir o evitar 

el riesgo del contacto vector-humano, efectuando modificaciones 

en el ambiente para eliminar permanentemente (modificación del 

ambiente) o de forma temporal (manipulación del ambiente) el 

hábitat de los transmisores.   
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Control químico: al procedimiento aplicado contra los vectores, 

en sus estadios larvarios o inmaduros y de adultos, utilizando 

sustancias tóxicas con efecto insecticida.   

Criadero: al lugar donde el vector hembra pone sus huevos para 

que se desarrollen posteriormente los estados inmaduros o 

juveniles, esto es, larvas y pupas en los insectos con una fase 

acuática en su ciclo de vida, como los mosquitos.   

Criaderos temporales: aquellas depresiones del terreno que sólo 

en un periodo determinado del año contienen agua y larvas de 

mosquitos.   

Criaderos permanentes: aquellos criaderos que se encuentren 

durante todo el año con agua y permiten el desarrollo de larvas 

de mosquito de manera continua.   

Ecología: a la ciencia que estudia las relaciones dinámicas de las 

interacciones de los organismos o grupos de organismos con su 

ambiente físico y biológico.   

Ecosistema: la unidad funcional básica de interacción de los 

organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un 

espacio y tiempo determinados.   

Educación para la salud: al proceso de enseñanza-aprendizaje 

que permite, mediante el intercambio y análisis de la 

información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes, con el 

propósito de inducir comportamientos para cuidar la salud 

individual, familiar y colectiva.   
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Endemia: al número habitual de pacientes de una determinada 

enfermedad, en un determinado lugar y periodo de tiempo.   

Enfermedades transmitidas por vectores: a los padecimientos 

en los que el agente causal o infeccioso requiere la participación 

de un artrópodo como hospedero o transmisor para completar su 

ciclo de vida y para mantener su población en hospederos 

vertebrados susceptibles. Se incluyen malaria, dengue, 

leishmaniasis, enfermedad de chagas, encefalitis equina 

venezolana, rickettsiosis y arbovirosis.    

Epidemiología: al estudio de la frecuencia y características de la 

distribución de enfermedades, así como de los factores que las 

determinan, condicionan o modifican siempre en relación con 

una población, en un área geográfica y en un periodo 

determinado. Proporciona información esencial para la 

prevención y el control de enfermedades.   

Equipo de aspersión: a los aparatos, generalmente bombas, 

diseñados para rociar los insecticidas al aire o sobre una 

superficie.   

Fumigación: a la desinfección que se realiza mediante la 

aspersión, para el control y eventual eliminación de especies 

nocivas para la salud o que causan molestia sanitaria.   

Final del brote: Cuando el número de casos baja a los valores 

esperados (franja de seguridad), un brote de dengue se dará por 

finalizado 30 días después de haberse documentado el último 

caso confirmado 
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Hábitat: al área o espacio con todos sus componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales, en donde los seres vivos 

encuentran condiciones propicias para vivir y reproducirse.   

Hospedero: a la persona o animal vivo que, en circunstancias 

naturales, permite la subsistencia o el alojamiento de un agente 

infeccioso.   

Insecto: al artrópodo de la Superclase Hexápoda que se 

caracteriza por tener tres pares de patas, un par de antenas y su 

cuerpo está dividido en tres regiones bien diferenciadas: cabeza, 

tórax y abdomen.  

Insecticida: a las sustancias de origen químico sintético o 

biológico que eliminan a los vectores o evitan el contacto con el 

humano, están dirigidos a cualquiera de sus estadios de 

desarrollo (huevo, larva, pupa o adulto).   

Larva, pupa: a los estados juveniles de los artrópodos. Larva y 

pupa son etapas sucesivas en insectos con metamorfosis 

completa (holometábolos).   

Larvicida: al insecticida que mata larvas de los insectos.   

Toldillos insecticidas de larga duración (TILD), Toldillo de 

cama o hamaca, manufacturado con material sintético en el que 

durante el proceso de fabricación se incorpora a las fibras el 

insecticida, teniendo como resultado residualidad del efecto 

insecticida de 1 a 5 años.   

MSP: Ministerio de Salud Pública 
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Mortalidad aguda: cálculo de mortalidad en bioensayos con 

insectos la cual se mide hasta 24 horas después de la exposición 

a insecticidas químicos y  biológicos.   

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

Organofosforado: al grupo de insecticidas químicos sintéticos 

que contienen fósforo y cuyo modo de acción es afectar los 

procesos de comunicación de las neuronas con los tejidos al 

inhibir la acción de la enzima acetilcolinesterasa en el espacio 

sináptico.   

Ovipostura: a la acción y efecto de la hembra de los insectos, de 

depositar sus huevos en el ambiente adecuado para su desarrollo 

posterior.  Normalmente los insectos copulan en un evento 

previo y las hembras almacenan el esperma en un receptáculo 

denominado espermateca.  La fecundación de los huevos se da 

en el momento de la ovipostura al abrirse el conducto 

espermático al canal de ovipostura, entrando en contacto el 

esperma con los huevos.   

Malaria: a la enfermedad humana causada por protozoarios del 

género Plasmodiumsp., y que son transmitidos de un hospedero 

infectado a otro sano mediante picadura de hembras de mosquito 

del género Anopheles.  Existen cuatro especies del parásito, P. 

vivax, P. falciparum, P. malariaeyP. ovale.  El P. vivaxes el 

agente causal de la fiebre terciana benigna y el  P. falciparum, es 

elcausante de la fiebre terciana maligna, la cual es 

potencialmente letal.     
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Parásito: al organismo vivo que crece y se desarrolla, dentro o 

sobre el hospedero y del cual depende metabólicamente para su 

supervivencia, pudiéndole causar daño en diferentes grados, 

incluyendo afectación de tejidos en contacto a largo plazo, 

incluso la muerte, dependiendo de la especie de parásito.   

Piretroides:a los insecticidas de origen natural (piretrinas) o 

sintético, teniendo como núcleo químico los grupos funcionales 

ciclopropanocarboxilato y cuyo modo de acción (similar al de los 

organoclorados) es el de afectar el transporte de iones sodio a 

través de la membrana del axón nervioso.  

Rociado residual domiciliario: a la aplicación de un insecticida 

de efecto residual variable, en las superficies (paredes y techos) 

de las viviendas y de sus anexos.   

Sala de situación: Es un espacio de trabajo multisectorial para la 

identificación y estudio de situaciones de salud, el análisis de los 

factores que las determinan, las soluciones más viables y  

factibles de acuerdo con el contexto y el monitoreo y evaluación 

de los resultados obtenidos después de la aplicación de las 

decisiones tomadas. 

SNEM: Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos Dr. Juan Antonio 

Montalván Cornejo. 

Tasa de picadura sobre el humano protegido: al método de 

recolecta de mosquitos, que se realiza inmediatamente después 

que aterriza sobre el humano y antes que lo pique. El colector de 

mosquitos debe tener su cuerpo cubierto con pantalones y camisa 
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manga larga y exponer solo una parte de su cuerpo, la cual 

vigilará constantemente (una pierna). Se recomienda que la tasa 

de picadura se realice con dos personas, una que se expone de 

manera protegida y la otra que vigila el aterrizaje de los 

mosquitos.    

Tipología de criaderos: a la clasificación de criaderos según su 

descripción específica como derivados del domicilio humano 

(pilas, piletas, cisternas, tinacos, tambos, pozos, llantas, cubetas, 

recipientes diversos plásticos (PET) o de metal, floreros o 

bebederos animales), naturales (huecos de árboles, charcos, 

lagunas o ríos),  o estructuras de edificios (canales de desagüe, 

alcantarillas, techos de viviendas etc.).    

VPP: Valor predictivo positivo: 

Número de muestras positivas por laboratorio 

Número de casos sospechosos 

Vectores: insectos que trasmiten enfermedades del Orden 

Díptera, Familia Culicidae, Subfamilia Anophelinae. Las 

especies incriminadas como transmisoras de malaria en 

Colombia son: An. albimanus, An. darlingi, An. nuneztovari, An. 

punctimacula, An. pseudopunctipennis, An. lepidotusyAn. 

neivai. 
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4.1.1 CUADRO COMPARATIVA ACUMULADOR DE 

PRESENCIA DE MALARIA EN CANTONES (COMPARATIVO 

EL TRIUNFO) 

CANTONES CON MAYOR PRESENCIA DE CASOS DE MALARIA (44).  CASOS 

ACUMULADOS 2008- 2014 

  PROVINCIA CANTÓN TOTAL 

ZONA 2   ORELLANA 1020 

  LORETO 398 

ORELLANA LA JOYA DE LOS 

SACHAS 

389 

  AGUARICO 494 

TOTAL ORELLANA 2301 

  TENA 557 

NAPO  CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA 

76 

TOTAL NAPO 633 

ZONA 5 Y ZONA 

8 

  YAGUACHI 291 

  SIMÓN BOLÍVAR 348 

  NARANJITO 122 

  NARANJAL 262 

  MILAGRO 232 

  GUAYAQUIL 266 

  EL TRIUNFO 374 

GUAYAS  DURÁN 41 

  CRNEL. MARCELINO 

MARIDUEÑA 

50 

  ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO (JUJAN) 

66 

TOTAL GUAYAS 2052 

  VINCES 65 

  VENTANAS 118 
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  QUINSALOMA 66 

LOS RIOS QUEVEDO 129 

  BABAHOYO 483 

TOTAL LOS RÍOS 861 

ZONA 7   SANTA ROSA 57 

  MACHALA 94 

EL ORO  HUAQUILLA

S 

1099 

  EL GUABO 37 

  ARENILLAS 114 

TOTAL EL ORO 1401 

ZONA 1   SAN 

LORENZO 

520 

  QUININDÉ 161 

ESMERALDAS ESMERALDA

S 

380 

  ELOY 

ALFARO 

39 

  ATACAMES 89 

TOTAL ESMERALDAS 1189 

  SHUSHUFIND

I 

299 

  PUTUMAYO 151 

SUCUMBIOS LAGO AGRIO 351 

  CUYABENO 105 

  CASCALES 174 

TOTAL SUCUMBÍOS 1080 

ZONA 3 PASTAZA PASTAZA 891 

ARAJUNO 206 

TOTAL PASTAZA 1097 

ZONA 6 MORONA SANTIAGO TIWINZA 199 

TAISHA 546 
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TOTAL MORONA SANTIAGO 745 

CAÑAR LA 

TRONCAL 

283 

ZONA 4 MANABI PORTOVIEJO 46 

PEDERNALE

S 

31 

TOTAL MANABI 77 

PICHINCHA SANTO 

DOMINGO 

DE LOS 

COLORADOS 

38 

  OTRO PAIS   101 

  TOTAL GENERAL   11858 

        

12401 CASOS 

TOTAL 2008- 

2013 

  

95,62 PORCENTAJE DE CASOS 

EN ESTOS CANTONES 
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4.2 Situación Epidemiológica De Malaria Al Término De La 

Investigación     

La  población de la Región de las Américas asciende 

aproximadamente a 818 millones de habitantes, de los cuales 

299 millones (36,5%) viven en zonas con condiciones. 

ecológicas propicias para la transmisión de la malaria. En las 

Américas, 21 países informan tener zonas con transmisión activa 

de malaria, y  después de Brasil, Colombia es el segundo país 

con mayor número de casos.    

El Ecuador  en los últimos años ha tenido una exitosa campaña 

de erradicación de la malaria y los indicadores epidemiológicos 

han ido paulatinamente descendiendo esto se revela en la 

investigacion que caracteriza  la situación de la malaria en el área 

del cantón El triunfo en la provincia del Guayas donde en el 

periodo de estudio 2013-2014 se observa que en el primer año 

(2013) el número de casos confirmados de malaria fue de 6 caos 

y en el periodo de 2014  no existieron casos confirmados lo que 

corrobora la tendencia de erradicación  a nivel nacional , el 75% 

de casos son  producidos por malaria por P. vivax.   y en el 

cantón El triunfo el 100%. 

En este estudio se puede determinar que el impacto de malaria en 

el cantón  es menor  pues se considera  que la malaria 

complicada es  producida por P. falciparum y no existieron en el 

periodo de investigacion ni un solo caso de malaria por 

falciparum.  También es significativo  anotar que de las  cuatro 

especies de Plasmodium que afectan al hombre tampoco   se 
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reportaron casos  como son  P. ovale y P. malariae.   Y que la 

ausencia de  P. falciparum  responsable de los casos más graves 

y  capaces de producir malaria cerebral dan una significancia al 

programa de control. 

4.2.1 FACTORES DE LA VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA QUE HAN CONTRIBUIDA AL 

DESCENSO DE LA MALARIA 

 

4.2.1.1. Estrategia de gestión integrada  

   

El país es parte de la dinámica  sugerida para la 

erradicación de OMS OPS A partir de 1992 que dio inicio a 

la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo y en 

1998 para impulsar su desarrollo se puso en marcha la 

iniciativa "Hacer retroceder el paludismo" (HRP), con la 

intención de crear un movimiento a nivel mundial para 

fortalecer la ejecución de dicha estrategia y reducir la carga 

de la malaria en un 50% para el año 2.010. 

El Ecuador ha superado la meta y en el caso concreto de la 

población que se investiga El triunfo esta se ha cumplido a 

cabalidad. En el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 

dio  metas prioritarias de Salud Pública y promovió 

disminuir en 50% la mortalidad evitable por malaria y las 

complicaciones por esta causa, reducir la morbilidad en un 

30%, eliminar el 100% de los focos de malaria urbana, 

desarrollar modelos de participación social para el control 

de los vectores y fortalecer la Red de laboratorios de 

entomología en el nivel departamental.     Los objetivos se 
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han cumplido y será responsabilidad del nivel local hacer 

sostenibles los logros para evitar un rebrote reemergente 

 

El diseño e implementación de una Estrategia de Gestión 

Integral de la Promoción, Prevención y Control de la Malaria 

en el país, es un modelo alternativo que pretende brindar un 

modelo de intervención más real y efectivo. Este incluye el 

abordaje interdisciplinario, intersectorial y comunitario de los 

componentes de vigilancia en salud (epidemiológico, 

entomológico y de laboratorio); diagnóstico y tratamiento 

oportuno, eficaz y seguro de los casos de malaria; la 

promoción (movilización y comunicación social, 

intersectorialidad y participación social) y prevención de la 

salud; control integral rutinario y contingencia de vectores se 

investigación de tipo operativa. De acuerdo a la información 

recabada en la investigación se podría considerar que el saldo 

débil por construir es la vigilancia entomológica de la cual se 

dispone poca información. 

2.2.1.2 Estrategias De Focalización Y Estratificación 

Para El Control De La Transmisión De Malaria    

 

El Ecuador y su programa del SNEM  a generado como 

característica fundamental de intervención  la dinámica  de 

focalización y descentralización de la gestión en el control 

de la malaria. La  tendencia focal y su variabilidad geo 

referenciada ha permitido estar donde el problema se 

presenta y la intervención oportuna con el tratamiento 
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inmediato ha sido una estrategia de control focal con 

respuestas eficientes y probadas 

 

La intervención en  una misma área presupone la necesidad 

de un planteamiento de focalización y estratificación de 

riesgos, análisis, selección de intervenciones, monitoreo y 

evaluación.   

 

FORTALEZAS 

1. Equipos capacitados a 

nivel 

provincial del Ministerio 

de Salud 

Pública, en vigilancia 

epidemiológica, control de 

brotes, manejo clínico, en 

zonas endémicas 

fundamentalmente. 

2. Legislación de 

atención médica, de 

acuerdo a la ley de Salud  

3. Existe un Plan 

Integral Nacional del 

sector Salud, para 

enfrentar los efectos de 

la temporada de lluvias. 

4. Sistematización de 

protocolos de 

manejo de Dengue en 

Niños  

OPORTUNIDADES 

1. Facilitar la extensión de 

la 

capacitación a enfermeras y 

auxiliar de enfermería 

2. Plan integral del Sector 

Salud para evitar los 

efectos del Dengue 

3. Recursos económicos 

disponibles 

4. Apertura inter 

Institucional para la 

implementación de un 

Plan Estratégico 

Integral. 



91 

 

DEBILIDADES 

1. Déficit de recursos 

humanos (enfermeras y 

médicos) capacitados. 

2. Falta de definición de 

los roles de cada uno de 

los miembros del equipo 

de atención médica. 

3. Insuficiente 

capacitación en 

Instituciones tanto 

públicas como privadas. 

4. Falta de continuidad y 

organización de la 

capacitación del personal 

médico, enfermeras y 

auxiliares. 

5. Administración 

inadecuada de los 

recursos existentes. 

6. Infraestructura 

deficiente. 

AMENAZAS 

1. Carga laboral médica 

rígida. 

2. Venta libre de 

medicamentos 

(accesibilidad sin 

prescripción médica). 

3. La Educación Médica 

no es actualizada. 

 

 

4.2.1.3 Estrategias De Estratificación Epidemiológica 

De Localidades Por Distribución De Factores De Riesgo   

 

El proceso de estratificación del riesgo de transmisión de 

malaria genero conformación de estratos socio- ecológico y 

epidemiológico, definido de acuerdo a la distribución y 
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frecuencia de los factores de riesgo con  enfoque local.  

Esto permitió planear objetivos desde  identificar riesgos y 

posibles alternativas específicas  costo efectivas  

 

4.2.1  Cuadros de relación de  casos positivos de malaria El 

triunfo 2013- 2014 

SEMAN

A 

EDAD FECHA DE 

EXAMEN 

DIAGNOSTIC

O 

2 56 07/01/2013 VIVAX + 

11 16 12/03/2013 VIVAX + 

12 19 18/03/2013 VIVAX ++ 

21 37 22/05/2013 VIVAX + 

22 10 27/05/2013 VIVAX + 

25 29 20/06/2013 VIVAX ½+ 

El determinar la frecuencia y distribución de los principales 

factores de riesgo prevalentes que inciden en la transmisión 

en los conglomerados de riesgo con mayor carga ha sido un 

factor que ha contribuido significativamente  al éxito del 

control de la malaria 

4.2.2 Casos positivos en el periodo de estudio 2013 2014 

Año Número de casos confirmados 

2013 6 

2014 0 
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4.3 Situación del dengue 

4.3.1 contexto nacional del dengue 

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. 

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 

aegypti vector de la enfermedad en una serie de recipientes que 

se encuentran en las viviendas. 

La provincia del Guayas es la que más aporta  a los casos 

nacionales de dengue solo superada por la provincia de Manabí, 
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situación que se explica por su ubicación como la principal zona 

de la región costa, no obstante es de destacar que la provincia de 

Manabí con menor población que Guayas tiene un mayor 

número  de casos. 

 

4.3.2 Situación del dengue por  semanas epidemiológicas  

Provincias Total 

caso

s de 

deng

ue 

Incidenci

a 

acumula

da de 

dengue x 

1000 

Cas

os 

de 

den

gue 

grav

e 

Total 

de 

muerte

s por 

dengu

e 

Letalidad por 

dengue 

Falleci

dos/ 

Total 

casos 

x 100 

Falleci

dos/ 

Casos 

graves 

x 100 

Guayas 3.01

7 

0,8 79 6 0,2 7,6 

Manabí 5.29

4 

3,9 86 9 0,2 10,5 

Los Ríos 1.99

1 

2,6 3 1 0,1 33,3 

El Oro 1.64

2 

2,7 8 1 0,1 12,5 

Esmeraldas 559 1,0 7 0 0,0 0,0 

Santa Elena 1.03

7 

3,4 4 2 0,2 50,0 

Galápagos 76 3,0 0 0 0,0 0,0 
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Pichincha 137 5,1 21 1 0,7 4,8 

Santo 

Domingo de 

los Tsáchilas 

1.05

1 

2,9 74 3 0,3 4,1 

Otras 

provincias de 

la Sierra 

553  3 0 0,0 0,0 

Provincias del 

Oriente 

930 1,3 1 0 0,0 0,0 

Total País 16.2

87 

1,9 286 23 0,1 8,0 

Fuente: Numerador (Reporte semanal de dengue y SIVE Alerta). 

Denominador para cálculo de Incidencia Acumulada INEC 

4.3.3 Circulación viral  de dengue 

En Ecuador se ha confirmado la circulación de los cuatro 

serotipos de virus del dengue. En el presente año, en las 

provincias con mayor número de defunciones por dengue 

(Guayas y Manabí), se han identificado los serotipos 1, 2 y 4 y 

en Santo Domingo de los Tsáchilas el serotipo 2 La circulación 

simultánea de varios serotipos genera mayor preocupación, pues 

diferentes estudios asocian esta situación y al DEN 2 con la 

mayor frecuencia de dengue hemorrágico (actualmente dengue 

grave) y por ende mayor riesgo de mortalidad. 
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4.3.4 Indicadores locales de Dengue El triunfo 

4.3.4. 1 dengue con signos de alarma 2013 

Sexo Edad 

Femenino 37 

Masculino 9 

Femenino 29 

Femenino 20 

Femenino 19 

Masculino 17 

Masculino 14 

Total 145 casos de dengue con signos de alarma 

Análisis 

El año de 2013 fue un año de alta prevalencia de dengue con 

signos de alarma  en el Cantón El triunfo de los cuales la 

mayoría fueron mujeres con 104 capos los hombres 

representaron un total de 40casos un factor de interés 

analítico por la asimetría de género que podría estar cifrada 

en un sub registro masculino 

4.3.4.2  Dengue con signos de alarma 2014 

Masculino 15 Dengue con signos de alarma 

Femenino 34 Dengue con signos de alarma 

 

Masculino 

13 Dengue con signos de alarma 

15 Dengue con signos de alarma 

11 Dengue con signos de alarma 

29 Dengue con signos de alarma 
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Análisis 

El años 2014 fue un año epidémico para el Triunfo en el 

cantón el triunfo el número de casos ascendió a 242,  40%  

más que el periodo precedente. El brote epidémico de 2014 

coincide con los indicadores nacionales de dengue que de 

igual manera revelaron un inusual incremento de infectados 

4.3.4.3 Dengue sin signos de alarma en periodo de estudio 

año Número de casos 

2013 49 

2014 42 

Análisis. En el caso de dengue sin signos de alarma el años 

2013 fue epidémico respecto a l periodo subsiguiente sin 

embargo la diferencia no fue estadísticamente 

significativamente lo que podría significar situación d 

endemia en condición de meseta relativa 

 

 

Femenino 21 Dengue con signos de alarma 

17 Dengue con signos de alarma 

Masculino 33 Dengue con signos de alarma 

Femenino 5 Dengue con signos de alarma 

Masculino 37 Dengue con signos de alarma 

Masculino 16 Dengue con signos de alarma 
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4.3.4.3 Descripción del Dengue por semanas epidemiológicas 

en periodo analizado 

SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS 

DENGUE   

2012 

DENGUE 

2013 

DENGUE 

2014 

1 2 0 0 

2 1 1 0 

3 2 0 2 

4 7 0 2 

5 3 2 2 

6 0 3 1 

7 0 4 0 

8 0 12 1 

9 0 1 1 

10 1 5 2 

     11 2 5 1 

     12 7 1 4 

     13 12 5 0 

     14 9 2 0 

     15 0 2 0 

     16 1 2 0 

     17 3 0 0 

     18 2 3 0 

     19 3 2 0 

     20 5 0 0 

     21 2 0 0 

     22 3 4 0 

     23 0 3 0 
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24 2 3 0 

     25 0 0 0 

     26 6 1 0 

     27 1 2 0 

     28 2 0   

     29 1 3 0 

     30 3 0 0 

     31 0 3 0 

     32 0 1 0 

     33 2 2 0 

     34 3 2 0 

     35 3 2 0 

     36 2 5 0 

     37 0 1 0 

     38 1 0 0 

     39 1 0 0 

     40 0 0 0 

     41 0 0 0 

     42 0 0 0 

     43 0 0 0 

     44 0 0 0 

     45 0 0 0 

     46 1 1 0 

     47 0 0 0 

     



 
100 

48 0 0 0 

     49 2 2 0 

     50 0 6 0 

     51 0 3 0 

     52 0 0 0 

     TOTAL 95 94 16 

     

4.3.4.4 relaciones de tendencias y gráficos de dengue con y sin 

signos de alarma 

 

 Análisis 

La relación de pacientes con y sin signos de alarma revela 

una tendencia endémica de los pacientes  con dengue sin 

signos de alarma. El número de pacientes con signos de 

alarma considerando la densidad poblacional de una zona 

geográficamente pequeña es alto (16 casos) sin embargo se 

destaca que a pesar de la gravedad de casos  críticos por 
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dengue el número de pacientes fallecidos fue de cero lo que 

significa un correcto proceso de atención. 

4.3.4.5 canal endémico de correlación por años de 

casos de dengue en tres periodos 

 

Análisis 

La tendencia del dengue en los dos años de estudios y el 

periodo precedente (2012) revela que el dengue  presento un 

mayor número de caos en el 2012, ligeramente fue inferior en 

el 2013 y la tendencia fue a disminución en el 2014. 

Considerando que la significancia estadística se mantiene, la 

condición del dengue en el área de estudio  se la debe definir 

como situación endémica con tendencia decreciente 
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4.3.4.6 Grafico de correlación de dengue sin signos de 

alarma, con signos de alarma, grave y mortalidad por dengue

  

 

Análisis 

La diferencia estadística y epidemiológica entre dengue  sin 

signos de alarma y con signos de alarma o graves revela una 

gran asimetría. Prevalece el  dengue sin signos de alarma 

como una constante con un número elevado de casos y los 

casos de dengue con signos de alarma son menores pero 

también a pesar de sostenerse en menor frecuencia se siguen 

presentando en todos los periodos. Se destaca la ausencia de 

letalidad por dengue en el universo investigado. 
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4.3.4.7 Cuadro comparativo por semanas epidemiológicas 

en tres periodos 

Semanas 

Epidemiológicas 

DENGUE   

2012 

DENGUE 

2013 

DENGUE 

2014 

1 2 0 0 

2 1 1 0 

3 2 0 2 

4 7 0 2 

5 3 2 2 

6 0 3 1 

7 0 4 0 

8 0 12 1 

9 0 1 1 

10 1 5 2 

11 2 5 1 

12 7 1 6 

13 12 5 6 

14 9 2 1 

15 0 2 4 

16 1 2 2 

17 3 0 1 

18 2 3 0 

19 3 2 1 

20 5 0 2 

21 2 0 1 

22 3 4 0 
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23 0 3 2 

24 2 3 1 

25 0 0 2 

26 6 1 1 

27 1 2 2 

28 2 0 5 

29 1 3 4 

30 3 0 1 

31 0 3 1 

32 0 1 7 

33 2 2 2 

34 3 2 4 

35 3 2 0 

36 2 5 1 

37 0 1 0 

38 1 0 2 

39 1 0 1 

40 0 0 0 

41 0 0 0 

42 0 0 0 

43 0 0 1 

44 0 0 0 

45 0 0 0 

46 1 1 0 

47 0 0 0 
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48 0 0 1 

49 2 2 1 

50 0 6 1 

51 0 3 1 

52 0 0 0 

Total 95 94 77 

Análisis 

En todos los periodos  de investigación se expresa que las 

semanas epidemiológicas 13 y  semana 14  que comprenden 

los meses de marzo abril es la semana de mayor incidencia 

de casos, esto se explica porque son las semanas de mayor 

pluviosidad por intensificación del periodo invernal que 

incrementa el riesgo para la reproducción del vector. Factor 

de coincidencia con la experiencia precedente nacional e 

internacional y sustentada bibliográficamente. 
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5.-  PROPUESTA DE MEJORA 

1.- INTRODUCCION 

El dengue es la enfermedad trasmitida por vectores que más 

rápidamente se expande en el mundo. Se estima que 50 millones 

de infecciones de dengue ocurren anualmente y, 

aproximadamente, 2,5 billones de personas viven en países 

endémicos para esa enfermedad. La única estrategia conocida 

para reducir la transmisión de dengue es disminuir la abundancia 

poblacional del vector Aedes aegypti. 

Dado que se trata de un mosquito de hábitos antropofílicos está 

en manos de los seres humanos evitar la existencia de recipientes 

capaces de albergarlo en ambientes favorables en o en las 

cercanías de los domicilios, y actuar en forma efectiva para 

eliminar el vector cuando se lo ha detectado.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 Disminuir la tasa de casos de Dengue y Malaria en el 

distrito de EL Triunfo. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer el propósito y la utilidad de la vigilancia contra el 

dengue. 

 Señalar la información básica sobre el virus del dengue y su 

modo de transmisión. 
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 Identificar las distintas manifestaciones clínicas y los factores 

asociados con la ocurrencia de la enfermedad. 

 Mencionar los métodos de diagnóstico, tratamiento, 

prevención y control de dengue. 

 Concientizar la importancia de la no automedicarse 

 Capacitar a la comunidad en la prevención de tener criaderos. 

 Implementar talleres acerca de la prevención de enfermedades 

trasmisoras por mosquitos. 

 

Promoción: 

Buscan vincular a la comunidad en las acciones de prevención, 

control y vigilancia en salud pública, y controlar la infestación 

por A. aegypti combinando diferentes acciones y métodos de 

prevención y control mediante la ejecución de acciones como las 

siguientes lavado / tapado: 

 Eliminación de criaderos de mosquitos mediante la protección 

de depósitos de agua de consumo y destrucción o relleno de 

recipientes que puedan acumular agua lluvia. 

 Prevención de picaduras de mosquitos mediante el uso de 

toldillos para aislamiento de los enfermos o como medida de 

protección de todas las personas. Uso de repelentes, 

protección de puertas y ventanas para evitar la introducción 

del mosquito en el domicilio. 
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 Control efectivo de epidemias mediante la adopción de 

medidas de control químico y la atención oportuna de casos 

febriles. 

Medidas para evitar la proliferación de los mosquitos 

transmisores 

 Muchos de los criaderos de mosquitos del dengue son 

recipientes o tanques que almacenan agua limpia, o acumulan 

agua de lluvia en las casas (baldes, bebederos de animales, 

floreros, botellas, latas, frascos, juguetes, tanques, tinas y 

llantas viejas). 

 Los mosquitos ponen sus huevos, que en el agua se 

transforman en las larvas y en ocho días, estas se convierten 

en el mosquito. 

 La medida más importante para prevenir el dengue es evitar 

que 

 los recipientes se transformen en criaderos del mosquito. 

 Limpiar con cepillo las paredes internas de los recipientes, 

como tanques, una vez por semana (desocupar, cepillar las 

paredes y enjuagar). 

• Tapar los tanques. 

• Sustituir con tierra o arena el agua de los floreros y cambiar el 

agua o hacer orificios en el fondo del mismo y en otros 

posibles criaderos. 

• Evitar la acumulación de botellas e inservibles que puedan 

acumular agua. 

 En las áreas públicas toda la comunidad debe cooperar con las 

autoridades para evitar que los sumideros de aguas lluvias, 

llantas, inservibles, basuras y otros lugares se vuelvan 

criaderos de zancudos. 
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 En malaria los criaderos del mosquito están por fuera del 

domicilio y son propios de ambientes más rurales o de las 

periferias de las ciudades: lugares con vegetación donde el 

agua corre lento en ríos y caños, canales de riego, áreas 

inundadas, lagunas, charcos, estanques para criaderos de 

peces. El drenaje, relleno y la limpieza de maleza son medidas 

de gran utilidad dependiendo del criadero. 

 

Medidas para disminuir el riesgo de picaduras por mosquitos 

de Dengue y Malaria 

1. Colocar mallas metálicas en puertas y ventanas 

2. Utilización de toldillos en las camas. En malaria es la 

medida más importante, e idealmente los toldillos deben 

ser impregnados con insecticidas 

3. Si hay casos de dengue, rociar las áreas habitables y de 

descanso con un insecticida 

3.- FUNDAMENTACIÒN DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

Esta propuesta se trata de una campaña contra el dengue a nivel 

provincial ya que hay un gran porcentaje existente de este 

problema en nuestro país. El objetivo de esta propuesta es 

concientizar a la comunidad de la importancia de la buena 

alimentación que necesitan los niños para que tengan un buen 

desarrollo. 

Para el control del mosquito se necesita la participación 

comunitaria e intersectorial: 



 
110 

Donde el control se dirige a las zonas geográficas de más alto 

riesgo de transmisión, integrando todos los métodos adecuados 

de la manera más económica y eficaz en función de los costos. 

Vigilancia activa de las enfermedades, basada en sistemas 

sólidos de información sanitaria: 

Que incluye la vigilancia clínica y de laboratorio del dengue, 

para la detección temprana de las epidemias y la vigilancia de 

vectores para el monitoreo y la evaluación de los programas de 

control. 

Preparativos para situaciones de emergencia: 

Que requieren el desarrollo de planes de emergencia, incluyendo 

la educación de la comunidad, los planes de hospitalización, el 

manejo de casos y el control de vectores. 

Capacitación en Vigilancia y Control: 

Capacitación a los equipos de salud en la vigilancia 

epidemiológica, diagnóstico de laboratorio, manejo de casos y 

control de vectores. 

Investigación sobre el control de vectores: 

Comprende los estudios sobre la biología de los vectores y la 

lucha antivectorial, las relaciones entre las enfermedades, el 

diseño y el manejo de los programas de control, incluidos los 

enfoques sociales y económicos y los análisis de costo-beneficio 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

El dengue es una enfermedad epidémica cuyo control se hace 

efectivo con un estricto cumplimiento de las medidas de 

prevención, acciones que no siempre ocurren, por lo que resulta 

difícil controlar el vector de la enfermedad que en este caso, es el 

mosquito para la disminución de su incidencia.  

Existe un pobre conocimiento de la comunidad sobre la 

prevención para el dengue y actividades relacionadas y sin un 

sistema de vigilancia continua no existe un compromiso de la 

comunidad, para determinar los puntos focales y eliminarlos. 

También existe un elevado riesgo de brote de dengue por alta 

densidad poblacional en el distrito del Triunfo por ello tenemos 

renuencia de las viviendas para la inspección entomológica. 

4.1. Recurso de Costos 

Recursos a utilizar Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

- Un par de guantes de látex para 

protegerse las manos 

100 $ 1 $ 100 

- Repelente para insectos para evitar 

picaduras 

100 $ 0.50  $ 50  

- Lupas para reconocer larvas 100 $ 4  $ 400  

- Tubos de ensayo o frasquitos con 

tapa para juntar larvas y pupas 

200 $ 1.75  $ 140  

- Medias de nylon en desuso cortada 

en trozos para tapar los frascos y que 

100 $ 5  $ 500  
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no les falte aire. 

- Banditas elásticas para sujetar los 

trozos de media 

100 $ 100  $ 

1000  

TOTAL $ 

2.190  

 

4.2. Recursos de Trabajo 

El siguiente cuadro presenta los recursos de trabajo con los que 

se ejecutará el desarrollo de las charlas de la campaña, en la cual 

estarán involucrados: un grupo de trabajadores del Municipio de 

la ciudad de El Triunfo y los profesionales de control vectorial 

quienes se encargaran de capacitar a los padres en la importancia 

del aseo intradomiciliar y el persnal de salud de las Unidades 

Operativas quienes encargado de brindar y capacitar en charlas. 

Procedimiento: 

Si hallaron criaderos con larvas o huevos pueden recoger las 

larvas en un frasquito para luego analizarlas para determinar si 

son del mosquito Aedes aegypti o no. 

a) Buscar los diferentes estadios y recojan muestras 

introduciendo el frasco en el agua. Asegúrense que la muestra de 

agua ocupe solo la mitad del recipiente y tápenla. 

b) Hacer el mapa del área explorada y marquen con una 

referencia el lugar en el que encontraron criaderos (con números 

o letras, por ejemplo).  
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c) Con un marcador indeleble o con líquido corrector o una 

etiqueta escriba en el frasco: 

- El Lugar o la referencia del criadero donde fueron hallados. 

- El estado larvario 

- La fecha 

d) Procedan a eliminar los criaderos 

 

5.3. Talento Humano 

 Autoridades de la Prefectura, Gestión de Riesgo y GAD’s 

 Personal profesional y administrativo de las Unidades 

operativas 

 Comunidad que colaboradora 

 Profesional en control vectorial 

 Estratega de Prevención y Control   
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5.4. Costo total de la propuesta  

Tipo  De  Recurso Costo  

Total 

TOTAL $ 2.190 

 

CRONOGRAMA DEL PROPUESTA 

Fecha de inicio:  10 de julio del 2012 

Fecha de fin:  15 de agosto del 2012 

Programación del  

Proyecto:  

Semanal 

Duración:  35 días 

Costo del proyecto: 2.190  

Calendario de la 

propuesta:  

08h -17h00 

 

Tapar Tanques de agua 

Cambiar  Con frecuencia el agua de bebederos de animales y lavarlos 

con esponja 

Tirar  residuos (mantener limpios los espacios abiertos), envases en 

desuso 

Guardar  envases de bebidas en lugares cubiertos 

Vaciar  piletas, tanques, baldes y todo recipiente que hubiera 

acumulado agua 

Agujerear  cámaras viejas y recipientes que estén a la intemperie 

Rellenar 

con arena 

Floreros, huecos en árboles y plantas, etcétera. 

Eliminar  el agua de los huecos de árboles 
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Rellenar  huecos de tapias y paredes donde pueda juntarse agua de 

lluvia 

Colocar boca abajo o cubrir con una tapa recipientes que colectan agua 

o pueden recolectarla si llueve 

Mantener  los fondos y jardines desmalezados 

Mantener  destapados los desagües de lluvia de los techos 

Mantener limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la 

temporada 
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6.- CONCLUSIONES 

La estrategia implementada con la participación intersectorial y 

de la comunidad permitió reducir los riesgos ambientales 

presentes en las manzanas de las comunidades de muy alto 

riesgo, así como la infestación por el mosquito Aedes Aegypti 

además de brindar educación sanitaria a la población. 

Luego de culminar con este trabajo de investigación puedo 

concluir lo siguiente: 

población  de  estudio (distrito del Triunfo) posee  reservorios de 

Aedes  Aegypti como  aguas  estancadas  en  sus hogares. 

personas  presentaron fiebre. 

mallas  en  las ventanas de sus viviendas. 

100%  de  los  participantes   en   los   talleres   educativos   

sobre   prevención   dengue   se  propusieron aplicar las medidas 

preventivas para así servir brotes de casos de dengue en sus 

respectivos hogares 
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7.-RECOMENDACIONES  
 

1.- Informar a la comunidad médica y científica los hallazgos 

encontrados en esta investigación que permitan establecer pautas 

de abordaje de los casos con complicaciones.  

2.- Adiestrar al personal médico en cuanto al diagnóstico 

oportuno y tratamiento adecuado con la finalidad de prevenir las 

complicaciones.  

3.- Realizar trabajos de investigación que contribuyan a 

esclarecer los posibles mecanismos que contribuyen a las 

coinfecciones en los casos de dengue registrados. 

4.- Fortalecer la comprensión de la población sobre los factores 

determinantes de la salud, y promover la participación popular en 

acciones que mejoren la salud de la población.   

5.- Fortalecer la comprensión de los factores determinantes de la 

salud y apoyar el enfoque de salud de la población en gobiernos 

intersectoriales, distinto al de salud y en organismos de masas y 

sociales,   

6.- Promover y desarrollar iniciativas integrales, 

interdisciplinarias e intersectoriales de salud de la población para 

prioridades clave que potencialmente puedan repercutir de modo 

importante en la salud de la población. 

7.- Mantener  informado  a  los  usuarios  que  asisten  al  sub  

centro  de  salud acerca  del  peligro  que  representa  esta  

enfermedad  a  través de  medios  de  comunicación social donde 

se defina de manera sencilla las características,  complicaciones 

y signos de alarma del dengue. 
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8.- Realizar  campañas  continuas  de  educación  sanitaria  en  

las  comunidades,  involucrando  escuelas,  colegios,  iglesias,  

etc., enseñando  a  la  población  acerca de las medidas de 

prevención de la enfermedad que resultan ser de  fácil  

cumplimiento  como  por  ejemplo,  eliminación  de  criaderos  

de  Aedes  Aegypti y de larvas, lavando, y tapando los depósitos 

de agua, eliminando  todo tipo de  basura de la casa  y sus 

alrededores,  realizando operativos de  limpieza. 

9.- Exhortar a las autoridades competentes a realizar las medidas 

que no están al   alcance   inmediato   de   las   comunidades   

como   corresponde   a   las fumigaciones  para  la  eliminación  

del  zancudo  adulto,  acceso  al  agua  potable, recolección de la 

basura, pavimentación y una vivienda adecuada  ya que 

constituye las intervenciones con mayor impacto sobre la 

densidad  del vector. 

10.- Alertar  al  personal  médico  y  a  las  unidades  de  salud  

sobre  el  peligro  de reaparición de la enfermedad 
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ANEXOS: 

Anexo # 1: ALGORITMO PARA EL DIAGNOSTICO Y 

GRADOS DE DENGUE, FIEBRE HEMORRÁGICA DE 

DENGUE Y SÍNDROME DE SHOCK DE DENGUE 
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Anexo # 2: CONDUCTAS A SEGUIR POR EL PERSONAL DE 

SALUD. 
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Anexo # 3: CONDUCTAS PRÁCTICAS A SEGUIR POR EL 

PERSONAL DE SALUD 

 



125 

 

 



 
126 

 

 

 

 

 


	PRIMERA CARLOS
	INTRODUCCION CARLOS

