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Resumen 

El dengue se convirtió en un problema para el sector de la salud pública debido al 

número de casos suscitados año tras año. El objetivo de esta investigación es 

examinar los determinantes sociodemográficos y ambientales en la prevalencia del 

dengue en la zona urbana de Jipijapa. La metodología empleada fue 

observacional, descriptivo, retrospectivo, analítico, se empleó técnicas cualitativas 

y cuantitativas. Se trabajó con una población de setenta personas, aplicando una 

encuesta compuesta por catorce ítems las cuales fueron dirigidas a pacientes, 

familias y vecinos diagnosticados con dengue, se ejecutaron tres entrevistas 

dirigidas a profesionales especialistas en el tema, se realizaron visitas domiciliarias 

en los distintos sectores de la zona urbana de Jipijapa donde se encontró muchos 

determinantes sociodemográficos y ambientales que influían de forma directa en la 

proliferación de mosquitos entre ellos se destacó: la presencia de maleza en los 

terrenos baldíos, contaminación de ríos, deficiencia en los hábitos de higiene en el 

hogar. Los resultados obtenidos en la investigación determinaron que la población 

más susceptible son los niños predominando el sexo femenino, se concluye que los 

sectores vulnerables fueron la ciudadela Eloy Alfaro, Cristo del Consuelo, San 

Vicente, entre otros, en donde se presentaron los casos de dengue con y sin signos 

de alarma, estos poseen los servicios básicos; sin embargo, existe un déficit al 

momento de realizar la limpieza de los recipientes, pese a que en los domicilios con 

casos confirmados aún persistían receptáculos contaminados con los huevos del 

mosquito. 

Palabras claves: Enfermedad vectorial, huésped susceptible, prevalencia, 

contaminación, salud, ciclo de vida, aedes aegypti. 
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Summary 

Dengue became a problem for the public health sector due to the number of cases 

raised year after year. The objective aim of this research is to examine the 

sociodemographic and environmental determinants in the prevalence of dengue in 

the urban area of Jipijapa. The methodology used was observational, descriptive, 

retrospective, and analytical, in this process qualitative and quantitative techniques 

were used. We worked with a population of seventy people, applying a survey 

composed of fourteen items which were directed to patients, families and neighbors 

diagnosed with dengue, three interviews were conducted aimed at professionals 

specialized in the subject, home visits were conducted in different sectors from the 

urban area of Jipijapa where many sociodemographic and environmental 

determinants were found that directly influenced the proliferation of mosquitoes 

among them, the presence of undergrowth in the wastelands, pollution of rivers, 

deficiency in hygiene habits in the home. The gotten results in the investigation 

determined that the most susceptible population are children predominantly female, 

it is concluded that the vulnerable sectors were Eloy Alfaro citadel, Cristo del 

Consuelo, San Vicente, among others, where dengue cases were presented With 

and without warning signs, they have the basic services; however, there is a deficit 

at the time of cleaning the containers, although in homes with confirmed cases there 

were still containers contaminated with mosquito eggs. 

Keywords: vector disease, susceptible host, prevalence, contamination, health, 

life cycle, aedes aegypti.
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9. Introducción 

El dengue es una enfermedad febril, endemo-epidémica actualmente considerada 

como uno de los mayores retos de la salud pública, con 50 a 100 millones de casos 

anuales de dengue sin signos de alarma y 250.000 a 500.000 con signos de alarma 

(1). Estas cifras reflejan que esta patología mantiene su prevalencia pese a que se 

han ejecutado acciones para eliminarla aún no se ha logrado erradicarla por 

completo, pero si se ha conseguido controlarla ya que es una enfermedad 

transmitida por vectores. 

Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las 

infecciones, y causan anualmente un millón de defunciones a nivel mundial (2). Esto 

quiere decir, que desde tiempos antiguos se tiene conocimiento sobre la 

predominancia de las enfermedades vectoriales y con el paso del tiempo se han 

ido realizando investigaciones con el fin de valorar el comportamiento de cada uno 

de estos males debido al carácter endemo-epidémico persistente, emergente, 

reemergente, que se dan en diferentes áreas tanto urbanas como rurales. Estas 

patologías son ocasionadas por la picadura del mosquito Aedes aegypti 

pertenecientes a la familia flavivirus, género flaviviridae. La enfermedad se 

transmite a través de la picadura del mosquito hembra infectado.  

En el mundo existen más de 3.000 especies de mosquitos, los más importantes 

pertenecen a la familia culicidae entre ellos se encuentran: aedes, anopheles y 

culex (3).  En los años 80 se dio una reemergencia del dengue cuando en los años 

70 había sido casi eliminada, luego en los años 80 se expandió por medio del aedes 

albopictus el cual se originó en Asia y llegó a Europa en 1979 y al continente 

americano en 1895 ingresando por Estados Unido y Brasil (4). Los antecedentes 

de estas patologías son un poco complejos, pero, para que la transmisión sea 

efectiva se necesita de tres aspectos importantes: el virus, el huésped, el vector y 

aparte contar con el clima adecuado para que se propicie el acontecimiento.  

Los mosquitos son los principales vectores que, a diferencia de las garrapatas, 

moscas, flebótomos, pulgas y algunos caracoles, tienen la capacidad de 

reproducirse con mayor facilidad. Entre los mosquitos más conocidos se 
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encuentran: Aedes, anopheles y el culex (5). Por lo general, los insectos pican en 

las noches y se reproducen con mayor facilidad en agua limpias estancadas y con 

climas cálidos.  

Según la OMS las enfermedades transmitidas por vectores más conocidas son las 

siguientes: paludismo, dengue, equistosomiasis, tripanosomiasis africana humana, 

leishmaniasis, enfermedad de Chagas, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y 

oncocercosis (6).  

Según la Gaceta Sanitaria de Barcelona-España históricamente, el desplazamiento 

de las enfermedades infecciosas estaba asociado al movimiento de personas y 

mercancías. En el siglo XIV llegó por la ruta de la seda, en el siglo XIX imperaba el 

transporte marítimo, y en la actualidad los desplazamientos se realizan por vía 

aérea (7). Estudios han confirmado que la enfermedad se transmite a través de la 

picadura de mosquitos infectados que se encuentren en períodos de viremia e 

incluso estos pueden desplazarse a otros territorios debido a sus mutaciones 

genéticas, que le permiten adaptarse en nuevos entornos. 

El virus del dengue es transmitido por el Aedes aegypti. En México, se estima que 

hay de 100 a 390 millones de casos de dengue al año de los cuales 50.000 ingresan 

a un hospital y 1.250 mueren (8). Los datos estadísticos reflejan que las patologías 

persisten año tras año a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones 

públicas de salud. 

El Aedes aegypti se originó en África. En el año de 1947 se logró eliminar este 

vector en 18 países por medio del programa continental de erradicación de este 

insecto y luego, debido al deterioro de esta fase el mosquito se propagó con mayor 

veracidad en la época de los años 60 y actualmente se encuentra inmerso en la 

mayoría de los países americanos (9). 

Según la Organización Mundial de la Salud más de 3.900 millones de personas, en 

128 países, corren el riesgo de contraer dengue, con una estimación de 96 millones 

de casos al año. Esta patología es prevenible empleando las medidas de protección 

establecidas (6). Pese a que la mayoría de las enfermedades endemo-epidémicas 

son prevenibles, los ciudadanos no toman conciencia sobre las posibles 

complicaciones que podrían ocasionarle con respecto a su salud. Se cree que más 
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de la mitad de los individuos hace caso omiso frente a este problema, que afecta a 

la mayoría de los países en el mundo. 

El dengue posee cuatro serotipos: DEN 1, 2,3 y 4. Estudios han demostrado que 

una persona puede enfermarse de esta patología hasta cuatro veces en su vida 

debido a los anticuerpos que produce el organismo (10). Se puede afirmar que solo 

se ha comprobado dengue en los individuos debido a que el mosquito ama los 

ambientes domiciliarios y la sangre humana. La inmunidad adquirida por el cuerpo 

es propia contra el serotipo obtenido, más no contra las demás variantes. Cabe 

destacar que el tipo 2 y 3 son los causantes del mayor número de defunciones. 

La globalización impacta la dinámica de transmisión y en papel vectorial de Aedes 

aegypti, debido a factores tales como: la urbanización, el crecimiento poblacional, 

el cambio climático, cambios en el uso de la tierra, incremento en el comercio 

internacional y el número de viajeros alrededor del mundo (2). Debido a que 

muchas personas optan por salir a otros países, ya sea por estudios, trabajo o 

placer, se les recomienda ciertas medidas preventivas como vacunación contra la 

fiebre amarilla, el uso de repelentes, sobre todo si van a países tales como: África, 

Brasil, ya que soportan altas temperaturas por localizarse en áreas tropicales y 

subtropicales.  

Esto quiere decir, que con las temperaturas cálidas es más cómodo que los 

mosquitos puedan reproducirse con mayor facilidad, de igual manera, las 

investigaciones realizadas señalan que las personas que viven en las zonas rurales 

cuidan más el agua y la tierra que en las zonas urbanas; por lo tanto, la enfermedad 

predomina en las áreas más pobladas como es la ciudad. También hay que tener 

en cuenta la tala de árboles que se realizan ya que debido a la falta de macizos la 

luz solar ingresa con mayor facilidad e impacta los charcos de agua limpia 

permitiendo fácilmente la reproducción de mosquitos. 

La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente ocurren 50 millones 

de infecciones y que aproximadamente 2.5 billones de personas que viven en zonas 

endémicas se encuentran en riesgo de adquirir la infección cada año (11).  Es decir, 

que en el año 2015 la OMS alertó sobre el problema y aseguró que la mitad de la 

población de las Américas se encontraba en riesgo de adquirir enfermedades 
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vectoriales, lo cual indica que cada uno de los países susceptibles tenía que tomar 

medidas preventivas para controlar el número de casos y evitar grandes brotes. 

Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud, en las Américas los casos de dengue se quintuplicaron entre los años 2003 

y 2013. Este último fue el más epidémico con 2.3 millones de casos: 37.705 graves 

y 1.289 defunciones. En el 2014 se reportaron 1.173.248 casos: 16.008 graves y 

684 fallecidos (9).  Ecuador se encontró dentro de la lista de los países con tasas 

de letalidades superiores al promedio conjuntamente con: Brasil, Colombia, 

Guatemala, Panamá, República Dominicana y Perú. 

La propuesta de la Organización Panamericana de la Salud es que los países se 

comprometan a apoyar el plan de acción 2018-2023 para reducir la carga y la 

amenaza que representan las enfermedades de transmisión vectorial, mediante el 

control sostenido de vectores y las mejores prácticas, adaptados a las 

circunstancias locales (11).  

Esto manifiesta que, los países deben adaptarse a cinco estrategias de acción, 

según las necesidades y su parte más vulnerable que presente, estas medidas son 

las siguientes: Dimensión de integración en varios niveles; gobierno y comunidad; 

programas y sistemas de control de vectores; herramientas e intervenciones; fuerza 

laboral y capacitación.  

Actualmente, el único método para controlar o prevenir la transmisión del dengue 

consiste en luchar contra los vectores, que con el paso del tiempo ellos se han 

adaptado a los cambios climáticos, logrando sobrevivir en climas fríos (12). Debido 

a que los mosquitos se han adaptado a varias temperaturas se debe de tomar 

precaución en torno a su reproducción, de no ejecutar acciones educativas de 

prevención la proliferación de estos insectos aumentará al igual que el número de 

casos, así como también la tasa de morbi-mortalidad. 

La mejor protección contra esta enfermedad vectorial consiste en el uso de 

repelentes de insectos, uso de mosquiteros, uso de ropa clara, uso de aerosoles, 

mantener recipientes de agua tapados y limpios, evitar la maleza en lugares 

cercanos al domicilio (13). Otras formas de prevención son: cubrir cunas, coches y 

portabebés con un mosquitero para proteger al bebé o niño. Dormir en cuartos con 
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aire acondicionado o bien protegida con mallas en puertas y ventanas, o debajo de 

un mosquitero tratado con insecticida, seguir las recomendaciones del Ministerio 

de Salud Pública, así como también permitir la colocación del abate a los 

recipientes a través de la participación de los estudiantes que realizan su 

vinculación con la sociedad e incluso pueden solicitar la fumigación respectiva en 

el sector con mayor índice de proliferación de mosquitos. 

En las Américas en el año 2018 la Organización Panamericana de la salud reporta 

561.354 casos de dengue: 340 fallecidos con una tasa de incidencia del 55.04; en 

el 2019: 2´733.635; 22.127 con dengue grave, 1.206 defunciones con una tasa de 

letalidad del 0.04% (14).  Existe una clara diferencia de aumento de casos entre 

ambos años, el más significativo fue en el 2019 con la cantidad de sucesos 

reportados e incluso se estipula que en este mismo año el dengue rompió récord 

con su número de casos en comparación con el 2015, el cual ocupaba el primer 

lugar, por lo que se espera que en el 2020 estas cifras se reduzcan de manera 

considerable, hasta la semana cinco epidemiológica se han reportado 155.343 

casos, de los cuales 715 se derivaron a dengue grave. 

El número de casos asciende por 30 en las últimas décadas. Sus principales causas 

son: fracasos del control vectorial, aumento de la densidad poblacional, presencia 

de sistema poco eficientes de gestión de residuos en países desarrollados, 

aumento del uso de contenedores no biodegradables en donde los mosquitos 

depositan sus huevecillos (15). 

Honduras, el pasado 2 de julio del año 2019 fue declarada en estado de emergencia 

por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos más conocido como SINAGER 

debido al gran aumento de casos de dengue existentes en los 298 municipios del 

país (16). Debido a esta problemática sus autoridades debieron ejecutar un plan de 

acción que proteja la vida de aquellas personas que aún no se encontraban 

expuestas. 

En Perú, los primeros casos de dengue clásico fueron descritos en 1700, 1818, 

1850 y 1876. La reemergencia se presentó en el siglo XX debido a la reintroducción 

del aedes aegypti en el año 1984. En el 2014 se reportaron 14.537 casos sin signos 

de alarma, 4.296 con signos de alarma y 95 con dengue grave (9). Estos datos 
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reflejan la persistencia del vector causante de la enfermedad; sin embargo, no son 

tan alarmantes como en otros países. 

En Ecuador, en el año 2018 con respecto al dengue se notificaron 3.094 casos con 

un fallecido confirmado. En el 2019 existieron 8.416 con 6 defunciones, en el 

presente año 2020 se han notificado 2.330 casos hasta la semana siete. (14). Cabe 

destacar que estos datos son reflejados por el Subsistema de Vigilancia de la Salud 

Pública del Ecuador. Al realizar un análisis de los datos estadísticos obtenidos se 

puede evidenciar que, en el año 2019 hubo un incremento muy significativo; esto 

quiere decir, que existen deficiencias en actividades educativas de promoción y 

prevención de las enfermedades vectoriales por parte de entidades de salud y 

gobiernos locales. Esta enfermedad representa un problema para la salud pública 

por la tendencia creciente de casos reportados debido a los ciclos epidemiológicos 

cada vez más cortos.  

La República del Ecuador se encuentra situada en la costa noroccidental de 

América del Sur. Se encuentra limitado al norte con Colombia, al sur y al este con 

Perú y al oeste con el Océano Pacífico con 256.370 kilómetros cuadrados (17). Se 

encuentra divido en tres regiones: Costa, Sierra, Región Insular y Galápagos.  

Jipijapa es conocida como: San Lorenzo de Jipijapa, Xipixapa, La Sultana del café. 

Fue fundada por Bernardo de Loayza en 1565. Se limita al norte con Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana; al sur con Paján y la provincia de Guayas; al este con 24 

de mayo y Paján y al oeste con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López (18). 

Su punto fuerte es la parte turística entre ellas encontramos: playas, cascadas; y 

sus exquisitos platos típicos destacando su ceviche de pescado con maní y 

aguacate, los deliciosos bollos, greñoso, entre otros. 

En Jipijapa, en el año 2015 se dieron 1.122 casos de dengue sin signos de alarma, 

el mes más predominante fue en mayo con 843. En el año 2016 se registraron 136 

casos, el mes más susceptible fue mayo. Durante el año 2017 existieron 288 casos, 

el mes más preponderante fue abril con 90. En el año 2018 se registraron 26 casos 

de los cuales 14 se dieron durante el mes de enero, en el 2019 se presentaron 35 

sucesos de dengue sin signos de alarma (19). Analizando esta información desde 

el año 2015 hasta la actualidad, los casos se han presentado de forma decreciente, 
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haciendo notar que las actividades de promoción y prevención realizada por los 

estudiantes de salud de las carreras de enfermería y laboratorio clínico, ejecutado 

a través de un proyecto de vinculación han aportado significativamente en la 

disminución de los casos. 

En el Distrito 13D03 que corresponde a Jipijapa-Puerto López, las enfermedades 

vectoriales ocupan el lugar número 13 como principal causa de morbilidad. En el 

Hospital básico Jipijapa hasta el 28 de enero de 2020 se han notificado 35 casos 

de dengue que comprenden distintas edades desde los 9 meses hasta los 56 años. 

Estas enfermedades representan un gran problema para el ámbito de la salud 

pública debido a la morbilidad, mortalidad e impacto económico que ocasiona.  En 

el presente trabajo de investigación se detallará sobre el dengue por ser una de las 

principales patologías presentes en el país Ecuador, siendo las provincias más 

afectadas Guayas, Esmeraldas y Manabí y entre sus Cantones afecta 

principalmente la zona urbana de Jipijapa.  

Los resultados de la investigación actualizarán la información en el establecimiento 

de primer nivel de atención Jipijapa, proporcionando pautas para la adquisición de 

medidas preventivas que ayuden a disminuir la frecuencia de casos y 

complicaciones que puedan derivarse de las mismas. 

Para garantizar la prevención es necesario involucrar a la comunidad en general, 

proporcionando programas que hagan énfasis en la educación, siendo este el 

principal promotor de la salud. El tema del presente trabajo se ha escogido en torno 

a las necesidades de la comunidad y a su vez hacer énfasis en la descripción de 

los determinantes sociodemográficos y ambientales en la prevalencia del dengue 

en la zona urbana de Jipijapa por lo cual se pretende investigar las principales 

causas que ocasionan esta patología. Se realizaron las visitas domiciliarias 

constatando la realidad en la que habitan los usuarios del cantón Jipijapa teniendo 

en cuenta que la población determinada es reflejada por parte del Establecimiento 

de primer nivel de salud Jipijapa. 

El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo, prospectivo, 

aplicándose la observación directa para la recolección de datos, se empleó técnicas 

cualitativas y cuantitativas, para analizar los datos obtenidos de la investigación y 
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estadística inferencial para cumplir con los objetivos del estudio, se consideraron 

datos actualizados en referencia al tema y se realizó comparaciones con diversos 

autores. Además, se reportaron las cifras estadísticas proporcionadas por el 

Departamento de Vigilancia Epidemiológica desde el año 2015.  Se estableció la 

etiología del dengue y relación con la edad de los afectados, antecedentes 

patológicos, estilo de vida y enfermedades coexistentes.  

Para esto se contó con la colaboración de la ciudadanía, la ayuda de tutora 

académica y profesionales de la salud, entre ellos se destaca: la responsable del 

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y el responsable de la parte de 

promoción, los cuales despejaron dudas con respecto a la investigación. No se 

realizó técnica de muestreo, la población de estudio estuvo conformada por setenta 

personas entre pacientes, familiares y vecinos diagnosticados con dengue a los 

cuales se les aplicó la encuesta. 

El objeto de estudio es el dengue, los campos en los que se basa esta 

investigación son: la epidemiologia y salud pública. Se determinaron las siguientes 

variables: variable dependiente: dengue, y la variable independiente: 

Determinantes sociodemográficos y ambientales.  El objetivo general es examinar 

los determinantes sociodemográficos y ambientales en la prevalencia del dengue 

en la zona urbana de Jipijapa y como objetivos específicos se encuentra: 

Identificar los principales factores sociodemográficos y ambientales predominantes 

para la adquisición del dengue en la zona urbana de Jipijapa en el período enero-

febrero del año 2020.  

Identificar el comportamiento del dengue en la zona urbana de Jipijapa. 

Analizar el nivel de conocimiento sobre el dengue por medio de datos estadísticos. 
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10. Marco teórico  

10.1 Determinantes de salud 

10.1.1 Definición 

Según la revista cubana de la salud pública los determinantes de sistema de salud 

se definen como el conjunto de factores sociales, políticos, ambientales, 

económicos, culturales y biológicos que ejercen influencia en el estado de salud de 

los individuos (20).  

Gráfico Nº 1 Clasificación de las determinantes de salud según el MAIS. Fuente: 

Marck Lalonde, 1974 

 

10.1.2 Factores sociodemográficos 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social son factores que hacen referencia 

a las diferentes costumbres, creencias y los aspectos típicos que posee una 

comunidad y a su vez engloba la cantidad de población flotante, migrante, 

inmigrante, tasas de natalidad, morbilidad y mortalidad. 

10.1.3 Historia 

En la enciclopedia china de síntomas de las enfermedades y remedios datan los 

reportes más antiguos aproximadamente en los años 265-420 después de Cristo la 
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cual fue publicada durante la Dinastía Chin. Donde los investigadores lo 

describieron como una enfermedad producida por insectos voladores que se 

multiplican en el agua. En 1635 y 1699 se describieron las primeras epidemias en 

Antillas Francesas y Panamá.  

10.1.4 Determinantes del medio ambiente 

Según Guzmán G, científica del Instituto Cubano de medicina Tropical, el período 

de incubación intrínseco del dengue varía entre doce días a 30ºC, a 7 días cuando 

la temperatura del medio ambiente se encuentra entre 33-34ºC. Esto posibilita que 

la transmisión del virus se multiplique tres veces más de lo normal (21). 

Un incremento en 1ºC a 2ºC en la temperatura ambiental aumentará la población 

en riesgo a ciento de millones para producir entre 20.000 a 30.000 defunciones al 

año. Esto incluye al fenómeno del niño ya que al aumentar la calentura aparecen 

las sequías, que exigen al ser humano a crear depósitos de agua para su uso diario 

doméstico creando a su vez un ambiente propicio para la proliferación de 

mosquitos. En invierno también se producen múltiples inundaciones, por lo tanto, 

hay contaminación del suelo y agua. 

Según CDC de Atlanta otros factores que influyen son la precipitación y el grado de 

humedad de cada una de las regiones, además de la altura que se denomina 

endémico cuando se encuentra por debajo de los 1800 msnm. Otro elemento 

indispensable según relata este autor es que el virus debe estar presente en la 

región y en ella deben hallarse individuos susceptibles que no se encuentren 

inmunes al virus. (21)  

El resurgimiento del dengue también está asociado al factor social debido al 

incremento de la urbanización en zonas consideradas como endémicas por no 

poseer de servicios básicos tales como: luz, agua potable, alcantarillado e incluso 

servicios de salud para poder atender a las personas afectadas por el virus. (21). 

La precipitación tiene un rol muy importante como factor para el dengue debido a 

que mientras la temperatura influye en la reproducción del virus, la precipitación se 

relaciona con el hábitat del mosquito. Según los autores Morin, Comrie, Ernst de la 

Universidad de Arizona a mayores tasas de precipitación que se junten con las altas 

temperaturas desencadenan un incremento de la humedad del medio ambiente, 
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luego esto genera un incremento de la actividad de alimentación de supervivencia 

y desarrollo de los huevos de la hembra aedes aegypti. 

Uno de los factores más importantes es el calentamiento global debido a que con 

independencia de la posible influencia negativa sobre la salud y su posible relación 

con la emergencia y reemergencia de las enfermedades, como es el caso del 

dengue se dice que tiene un origen multifactorial. Y al producirse el aumento de la 

temperatura, el mosquito se va a reproducir con mayor facilidad. 

El suelo, el agua y el aire son la fuente principal de propagación de vectores e 

incluso son grandes receptores para su multiplicación y también son productores 

de residuos causados por el hombre, los animales y la propia naturaleza. El 

individuo se urbanizó y creció de una forma acelerada siendo el principal productor 

de focos infecciosos generando productos residuales y domésticos en la cual su 

cantidad, calidad, naturaleza, composición y volumen hacen que sea el ambiente 

favorable para la reproducción de mosquitos. 

10.1.5  Determinante social 

Según la gaceta sanitaria de la salud las determinantes sociales son las 

condiciones en las que el ser humano se desarrolla. Dichos entornos impactan en 

su vida diaria, su condición de salud y el nivel de inclusión social (22). Debido al 

transcurso de los años se han implementado nuevas teorías e incluso propusieron 

un fundamento para incorporar la discapacidad en el modelo como un determinante 

estructural y esta a su vez produciría el fenómeno de inclusión y exclusión social 

de las personas. Esta propuesta promueve la ejecución de políticas públicas con el 

fin de mejorar las condiciones de salud de la población y contribuir a la equidad 

social.  

La exclusión social posee un contexto multidimensional considerándola como un 

fenómeno procesal que impide hablar de exclusión en términos binarios, es decir: 

se excluye o no se excluye: más bien debe realizarse en términos personales y de 

trayectoria social (22). 

La exclusión también es considerada como un proceso poliédrico, que se originan 

en distintos parámetros y se concreta en diferentes ámbitos o esferas de la vida 
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que se encuentran conectados entre sí. También incluye aspectos económicos, 

cultural, educacional, socio sanitario, de vivienda, políticos y espaciales. (22). Se 

entiende como exclusión social como un proceso que surge en el contexto de las 

transformaciones sociales que experimentan las industrias en el marco económico 

implicando una dualidad social separando a los incluidos y excluidos. 

10.1.6 Clasificación 

Según la revista médica Granma dice que las determinantes sociales se clasifican 

en dos: los estructurales que pertenecen a los mecanismos productores primarios 

de estratificación y divisiones sociales que engloba las políticas macroeconómicas, 

públicas, sociales, entre otras, que van a generar diferencias en ingreso, clase 

social, etnia, escolaridad y la segunda pertenece a los determinantes intermedios 

que ejecutan un papel en el proceso de generación de inequidad pero como 

mediadores, mas no como causante primario. Dentro de esta encontramos: las 

circunstancias materiales, factores psicosociales, biológicos y determinantes de la 

salud (23). 

Dada la ausencia de vacuna o biológicos en la mayoría de los países para prevenir 

o curar esta patología la única alternativa disponible es la prevención del control del 

aedes aegypti, se debe empezar por los especímenes inmaduros y se debe aplicar 

larvicidas, eliminar las fuentes de cría; cuando se convierten en adultos se debe 

fumigar con un insecticida (24).  

Dentro del determinante social también se incluye el crecimiento poblacional en 

donde según la base de datos del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López 

en el año 2020 Jipijapa pasa a tener una población de 51.005 habitantes, esto 

implica la búsqueda de tierras para el cultivo de alimentos y la determinada 

deforestación que actúa de una manera negativa sobre el medio ambiente 

produciéndose el calentamiento global y esto a su vez repercute en la presencia de 

los mosquitos. 

En la parte de las migraciones se estima que el 50% de la población posee un 

estatus económico bajo, razón por la cual se encuentran obligados a migrar a otras 

ciudades e incluso países para poder sobresalir o simplemente lo realizan por 

turismo; no obstante, este percance trae consigo consecuencias y que el viaje 
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aéreo favorece el tráfico del virus del dengue entre áreas endémicas y áreas libres 

de la enfermedad, debido al traslado de personas que se encuentran en período de 

viremia y de mosquitos infectados y que tienen grandes posibilidades de desarrollar 

una epidemia. 

10.1.7 Determinante demográfico 

Según la revista cubana de salud pública la parte demográfica incluye el sexo, 

edad, nivel de estudio, estado civil, situación laboral u ocupación e incluso se 

evidencia que el origen étnico establece diferencias en cuanto a la equidad a los 

servicios de salud. El instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer 

sobre el modelo demografía dinámica que utiliza un conjunto de metodologías 

matemáticas y computacionales que permiten visualizar los efectos que surgen 

debido a los cambios sobre el volumen y la estructura por edad y sexo de la 

población (4).   

La parroquia Jipijapa está compuesta por 66 barrios legalizados según la federación 

y la unión de barrios, siendo considerada como una zona urbana residencial-

comercial que posee un sector industrial que se ha mantenido durante algunos 

años. La mayor parte de su población es de sexo femenino. Cuenta con un hospital 

básico y un establecimiento de primer nivel de salud tipo “B”. La mayor parte de los 

habitantes labora en la parte central de la urbe donde se encuentran productos de 

buena calidad. 

Dentro de este determinante demográfico se incluye la urbanización inadecuada y 

no planificada del cantón Jipijapa debido a que casi siempre determina la falta de 

suministro o intermitencia en la disponibilidad del líquido vital, así como la 

inadecuada disposición de los residuos sólidos y líquidos, malas condiciones de la 

vivienda con la presencia de abundantes vectores. A simple vista se pueden 

observar terrenos baldíos llenos de maleza por doquier, ríos contaminados, 

deterioro de las casas y recipientes con presencia de larvas. Esto se debe al 

deterioro del sistema de salud pública y por consecuencia de las campañas de 

control del aedes aegypti convirtiéndose en una debilidad de legislación sanitaria. 

Dentro del acceso de los servicios de salud los moradores manifiestan que es 

complicado acceder a uno de ellos ya que, las llamadas telefónicas agenda las citas 
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con mucho tiempo de anticipación, razón por la cual no acuden al establecimiento 

de primer nivel de salud Jipijapa, otro inconveniente que presentan es acerca del 

trato del personal hacia la ciudadanía aunque no son discriminados en su totalidad 

muchas veces aluden en que no se los quiere atender por la forma de vestirse o 

por la patología que presentan como es el caso de los pacientes con tuberculosis. 

10.2 Dengue 

10.2.1 Definición 

El dengue se deriva de la lengua swahili: “ka-dinga pepo” lo cual describe a la 

enfermedad como ocasionada por un fantasma. El primer registro de un caso de 

dengue se encuentra en una enciclopedia china de la Dinastía Jin de 265 a 420. En 

1789 data el primer caso definitivo y es atribuido a Benjamín Rush. Sin embargo, 

su etiología viral y su transmisión fueron descifradas en el siglo XX (25). En los 

tiempos antiguos se creía era una enfermedad ocasionada por brujería y aquella 

persona que lo poseía presentaba un fantasma en su interior. Luego, con las 

múltiples investigaciones y descubrimientos realizados se constata que en realidad 

es causada por un mosquito perteneciente a la familia de los flavivirus. 

Según Vania Pinto el dengue es una enfermedad infecciosa de etiología viral que 

posee cuatro serotipos. La presencia de dos o más serotipos genera un efecto 

potenciador, e incluso existe mayores probabilidades de adquirir un dengue grave 

(26). Estos serotipos crean inmunidad específica para el que es adquirido por el ser 

humano; es decir, que si un individuo se enferma del serotipo uno ya no se puede 

volver a contagiar del mismo, si no de otro distinto y se puede enfermar hasta cuatro 

veces en toda su existencia. 

Según la Revista Cubana de Medicina Tropical el dengue es una patología 

transmitida por el mosquito aedes aegypti y la cual se ha convertido en una 

verdadera amenaza para el terreno de la salud pública universal (27). Debido a que 

predomina en la mayor parte de los países del mundo que poseen un clima cálido, 

tropical. 
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10.2.2 Antecedentes del dengue 

Según la Organización Mundial de la Salud en el año 1955-1959 existieron 908 

casos, entre 1960-1969 ascendió a 15.497. Entre 1970 y 1979 se notificaron 

122.174 sucesos; en 1980-1989 fueron 295.554; en 1990-1999 ocurrieron 479.848; 

entre 2000-2007: 925.896, luego aumentó a 1´279.668 en 2008; en el 2009 

1´451.083 y en el 2010 2´204.516 casos (28).  

 Según la Organización Panamericana de la Salud antes del año 1970 solo nueve 

países habían sufrido una epidemia de dengue grave, hoy en día existe en más de 

100 países. Lo cual quiere decir que el 40% de la población corre el riesgo de 

contraer el dengue alguna vez de su vida.  A comienzos del año 1980 se presentó 

la reemergencia del dengue en el cono sur de Argentina y los primeros países tales 

como: Cuba, Puerto Rico y Brasil (11). 

El virus del dengue produce una infección que es transmitida por el aedes aegypti 

el cual pica durante el día. Se han descrito 4 serotipos DEN 1, 2, 3,4 y un quinto 

serotipo que, a diferencia de los otros, solo se presenta en selvas, pero se 

encuentra aislado desde octubre de 2013 (25). 

Los virus son seres diminutos que se escapan de los matices de la vida celular y 

están compuestos de material genéticos tales como ADN o ARN envuelta por una 

capa proteica denominada cápsida. Los virus únicamente pueden replicarse dentro 

de una célula hospedadora embargando su metabolismo. Debido a estos muchos 

científicos los consideran como seres vivos y otros no. El origen es muy incierto, 

pero se cree que habitaban dentro de otras células cuya estructura se fue 

simplificando con el paso del tiempo (29).  

Según la revista científica, metodológica Varona un virus es el agente infeccioso 

más pequeño que se conoce en la actualidad, transfieren el ácido nucleico a otras 

células, se reproducen y causan enfermedades a los seres humanos, animales y 

plantas. Sin embargo, no son solo perjudiciales, ya que mediante ellos se han 

elaborado vacunas y constituyen modelos genéticos para las investigaciones (30). 
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10.2.3 Definición de arbovirus y clasificación 

Un arbovirus es un conjunto de virus presentes en la naturaleza debido a la 

transmisión biológica de un vector hematófago hacia un huésped susceptible. 

Existen cerca de 500 virus que componen esta familia; sin embargo, solo 150 de 

ellos ocasionan daños al ser humano (31). Estos virus se dividen en tres familias y 

una de las formas de clasificarlas es acorde al tipo de síndrome que ocasionan en 

el ser humano: 

Gráfico nº 2 Familias pertenecientes al grupo de Arbovirus. Fuente: Navarrete 

Espinoza J, Gómez- Dantes H. Arbovirus causales de fiebre hemorrágico en 

pacientes. 

Abovirus Familias: 

Bunyaviridae Flaviviridae Togaviridae 

   

Encefalitis de la Crosse Dengue Chikungunya 

Hantavirus Fiebre amarilla Mayaro 

Fiebre Orepuche Virus zika  

10.2.4 Definición y ciclo de vida del aedes aegypti 

Según la revista Biomédica el aedes aegypti es una de las especies más 

importantes de mosquitos. Es un género invasor ya que ha colonizado nuevos 

lugares. Se originó en África y migró a nuevos territorios en el siglo XV al XVII por 

medio del transporte marítimo donde traficaban esclavos. Sin embargo, se estima 

que existe una competencia con el aedes albopictus siendo este el causante de la 

eliminación del aedes aegypti en los Estados Unidos (32). El primero habita en 

zonas rurales ya que las hembras requieren succionar néctar y prefieren colocar 

sus huevos en la interperie, lo mismo sucede al momento de punzar a sus víctimas 

y el último se desarrolla en zonas urbanas porque no necesita alimentarse de 
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azúcares y prefiere poner sus huevecillos, picar a los seres humanos y descansar 

bajo techo. 

Es considerada como una especie silvestre y fue introducida en américa por medio 

de barriles de agua cuando se dieron las primeras colonizaciones europeas. Es 

resistente a las altas temperaturas y se cree que puede reproducirse en recipientes 

con agua o sin ella. Si está a la sombra se mantiene, pero, cuando el agua lo cubre 

nacen las larvas, la cual en un período de cinco días pasa a pupa y en uno a tres 

días se convierte en adulto. El aedes aegypti tiene dos etapas de ciclo de vida: su 

fase acuática que consiste en tres formas evolutivas: huevo, larva y pupa; y, su fase 

aérea o adulto. 

Gráfico nº 3 Ciclo de vida del aedes aegypti. Fuente: C.D.C 2018 (33) 

 

10.2.5 Modo de transmisión del dengue 

Se transmite a través de la picadura del mosquito hembra infectado aedes aegypti 

aunque también puede ser el aedes albopictus. La primera pica durante el día, 

deposita sus huevos en los alrededores e interiores de los domicilios, en 

recipientes, tanque, llantas, florero u otros objetos que contengan agua.  

• Las larvas viven en el 
agua y se convierten 
en crisálidas en tan 
sólo 5 días.

• Las crisálidas viven en 
el agua. Demoran entre 
2 a 3 días para 
convertirse en 
mosquitos adultos y 
poder volar.

• Cuando los huevos se 
encuentran en un 
ambiente acuoso, se 
produce el proceso de 
incubación.

• Los mosquitos 
hembras depositan sus 
huevos en cualquier 
recipiente que 
contenga agua

Adultos Huevos
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El mosquito vuela 100 metros aproximadamente, aunque si no encuentra un lugar 

de ovoposición alcanza hasta 3 kilómetros. El virus del dengue posee un genoma 

de ácido ribonucleico rodeado de una nucleocápside de simetría icosaédrica de 30 

nm de diámetro  (25). Esto quiere decir, que si el insecto pica es porque el ser 

humano le ha creado el ambiente adecuado para que puedan depositar sus 

huevecillos y reproducirse con mucha facilidad. Su período de incubación oscila 

entre 3 a 7 días y luego aparecen sus manifestaciones clínicas en la mayoría de los 

casos.  

Se cree que la hembra produce poco o nada de ruido y suele atacar las zonas bajas 

del cuerpo humano o la espalda en múltiples ocasiones. Esta utiliza la sangre para 

alimentarse y lo hace mediante una estructura que posee en su cabeza 

denominada probóscide, la cual posee en su interior unas agujas o estiletes que al 

momento de extraer sangre adquiere el aminoácido llamado isoleucina que utiliza 

para madurar sus huevos y a su vez inyecta saliva en la cual transmite el virus (34). 

Luego de 8 a 12 días que el mosquito ha succionado sangre humana que contiene 

el virus, este pasa hacia las glándulas salivares del insecto volviéndolo altamente 

contagioso durante el resto de su vida que por lo general solo viven hasta cuatro 

semanas. Cuando pica a una persona sana inocula el virus volviendo a repetir 

nuevamente el ciclo de contagio (35). 

10.2.6 El dengue y la Wolbachia 

Según la revista de la facultad de medicina de México Wolbachia es una 

proteobacteria endocelular que coloniza las células germinales del mosquito 

hembra asegurando su transmisión vertical. Esta bacteria disminuye la propagación 

de enfermedades mediante múltiples mecanismos que acorta la vida media del 

mosquito, esteriliza la población y bloquea la infección (8). Según los resultados de 

la investigación el mosquito infectado con Wolbachia no presenta el virus del 

dengue luego de 14 días y además reduce su vida media en un 50%.  

De igual manera Basso en su artículo titulado: “Dengue desafíos para la mejor 

respuesta” nos dice que el dengue es una enfermedad endémica y epidémica que 

se propaga con mucha rapidez por el mundo y hace referencia a los cambios 
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climáticos que se han suscitado en torno a los últimos años debido al calentamiento 

global y a la sobrepoblación humana (36). 

10.2.7 Clasificación del dengue 

Durante tres décadas consecutivas la OMS ha reconocido y clasificado al dengue 

en: fiebre del dengue y fiebre hemorrágica con o sin síndrome de shock por dengue. 

Sin embargo, en los últimos años se han publicado múltiples artículos que 

cuestionan esa clasificación por considerarla poco rígida y que no incluía el dengue 

con otra forma de gravedad tales como: encefalitis, miocarditis o hepatitis grave. Es 

por esta razón, que realizó una propuesta como clasificación binaria de la 

enfermedad: dengue con signos de alarma, sin signos de alarma y dengue grave. 

Los criterios de dengue grave son: extravasación grave de plasma, hemorragias 

graves, afectación de órgano como: hígado, corazón, pulmón y cerebro. Acorde a 

los signos y síntomas que presenta encontramos lo siguiente: 

Dengue no grave 

Dengue sin signos de alarma 

 Fiebre 

 Náusea 

 Emesis 

 Fatiga 

 Prueba de torniquete positiva 

 Leucopenia 

 Malestar general 

Según la Real Academia Española se define como fiebre aquel fenómeno 

patológico manifestado por la elevación de la temperatura normal del cuerpo y 

aumento tanto de la frecuencia cardíaca como la respiratoria (37). El dengue 

presenta una fiebre de 38.5-39ºC que puede ser tratadas por antipiréticos como es 

el caso del paracetamol. 

Según la revista de la Universidad Industrial de Santander la prueba del torniquete 

también denominada prueba del lazo o rumpel leede consiste en mantener elevada 

la presión en un miembro por un período de cinco minutos, con un lazo o el 
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manguito inflable del tensiómetro y comprimirlo con una presión menor que la 

sistólica pero mayor que la diastólica para producir estasis sanguíneas en las 

vénulas y los capilares. Se debe de observar la piel luego de interrumpir la 

circulación sanguínea, se realiza el recuento de las petequias las cuales no pueden 

ser mayores a cinco por debajo de la compresión, ni poseer un círculo mayor de 

cinco diámetros, se presentan especialmente en la cara palmar del antebrazo (38).  

Si presenta más de diez petequias extendidas más allá del cuarto superior del brazo 

significa que presenta la patología. Esta prueba ayuda a determinar la fragilidad de 

las paredes capilares, estimar la tendencia a la hemorragia y ayuda a reconocer la 

trombocitopenia. No se debe tener preparación previa, pero no se puede repetir en 

el mismo miembro antes de los siete días de la última toma (38).  

Los resultados indican que si una persona no posee ninguna petequia o presenta 

menos de diez en un área de cinco centímetros significa que es normal con un valor 

de 1+. Si, por el contrario, presenta de 10 a 20 da un valor de 2+, si tiene de 20 a 

50 un 3+ y si presenta tres o más petequias un 4+. Aunque estos resultados se 

pueden ver alterados si la persona se encuentra ingiriendo corticoesteroides (38). 

Se define como leucopenia un trastorno sanguíneo producido por una baja 

producción de leucocitos o glóbulos blancos, generados en la medula ósea. Una 

disminución de estos debilita nuestro sistema inmune y por ende nos exponemos a 

diversas infecciones ya que son los encargados de combatir virus, bacterias y 

gérmenes en el torrente sanguíneo (39).  

Dengue con signos de alarma: 

 Dolor abdominal intenso 

 Emesis persistente 

 Edemas 

 Epistaxis 

 Letargia, agitación 

 Hepatomegalia  

 Aumento de hematocrito y disminución de plaquetas 
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Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la epistaxis es una 

patología otorrinolaringológica. Es la hemorragia de los vasos sanguíneos que 

irrigan las fosas nasales. Por lo general no es grave, pero en ocasiones la pérdida 

de sangre puede ser importante y comprometer la vida del individuo (37). 

La letargia es un estado de somnolencia ocasionada por ciertas enfermedades y es 

síntoma de patologías del sistema nervioso, infeccioso o tóxico. Se caracteriza por 

un estado de somnolencia profunda y prolongada. También es la pérdida temporal 

y completa de la sensibilidad y del movimiento por causas fisiológicas aún no 

identificadas (37). 

Dengue grave: Extravasación grave de plasma que conduce a: 

 Shock 

 Hemorragia 

 Insuficiencia respiratoria debido a la acumulación de líquidos. 

10.2.8 Etapas de la enfermedad 

Según la revista médica de Uruguay se consideran tres etapas: 1) Etapa febril: Dura 

entre 4 a 7 días; es decir, que es el período de viremia propiamente dicho. Se 

presenta con fiebre, artralgia, mialgia, dolor retro-orbitario, astenia, exantema, dolor 

abdominal, náusea, emesis. Se debe de realizar exámenes de hemograma, 

hepatograma, proteína c reactiva no elevado o en valores bajos, radiografía de 

tórax, ecografía. 2) Etapa crítica: Durante esta etapa se produce la extravasación 

de plasma que puede llegar a un shock hipovolémico, este es de rápida instalación 

y corta duración pudiendo llevar a la muerte al paciente en cuestión de 24 a 48 

horas, aunque también puede ser prolongado y recurrente. c) Etapa de 

recuperación: Esta puede ser rápida o brusca se caracteriza porque el individuo ya 

presenta mejoría, aunque puede aparecer un exantema tardío entre el sexto y el 

noveno día (40).  

10.2.9 Prevención 

Vacuna. -  Los únicos países que cuentan con la vacuna para prevenir el dengue 

son: África y Costa Rica. Ecuador no cuenta hasta la actualidad con este medio de 

prevención, la única forma de evitar la enfermedad es prevenirla, por lo tanto, el 
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personal de salud deberá estar capacitado en todo lo relativo de la prevención y 

atención del dengue y por ende debe de recomendar a la ciudadanía en general: 

 Mantener tapados los reservorios que contienen agua para evitar que los 

mosquitos depositen sus huevos. 

 Promover mingas de limpieza para eliminar la maleza existente en los 

distintos barrios. 

 Reforzar información acerca del dengue, su clasificación, detección de 

casos, la importancia de reconocer los signos de alarma y su tratamiento. 

 Implementar el autocuidado como es el uso de mosquiteros en las ventanas, 

uso de ropa clara, uso de repelente. 

 Uso de insecticida 

 Uso de abate 

 Uso de cloro 

 Limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que se deposita el 

líquido vital para uso doméstico. 

 Recurrir a las autoridades pertinentes para realizar campañas de prevención 

de dengue, donde se involucre a unidades educativas, iglesias, entre otras 

entidades (41). 

 Se debe de realizar fumigaciones en zonas cercanas a los ríos, talleres 

mecánicos, piscinas, ya que tienen mayor pre disponibilidad de reproducción 

de mosquitos.  

 El consejo de salud tiene que ejecutar un plan de acción que involucre de 

forma activa a la comunidad, al representante de higiene ambiental, al jefe 

de brigada de vectores y los médicos de familia para que sean partícipes en 

la disminuciòn de mosquitos y a su vez de los casos de dengue (42). Para 

esto se debe de seguir el siguiente flujograma: 

 

Gráfico nº 4 sistemas de trabajo del consejo de salud. 
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El consejo de salud debe dirigirse a los grupos vecinales, gobiernos y sectores para 

realizar el análisis e interpretación de los datos, realizar el seguimiento a través de 

los indicadores, ejecutar la mapificación de riesgos y efectuar las alertas 

epidemiológicas. Todo esto se fundamenta en la base de datos del sistema de 

vigilancia vectorial donde se brinda información ambiental, entomológica e 

información clínica, epidemiológica y laboratorio (42). 

10.2.10 Diagnóstico  

Clasificación: 

El diagnóstico del dengue se clasifica según los exámenes que se realizan y según 

las manifestaciones clínicas que presente. Existen varios exámenes que se pueden 

realizar para determinar y confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Entre ellos 

se encuentran los clásicos exámenes de laboratorio para identificar el nivel de 

anticuerpos, un hemograma completo o pruebas de la función hepática. 

Según Fernando Navarro Pellicer máster en Medicina Tropical y Enfermedades 

infecciosas de la sociedad Española de médicos generales y de familia, también se 

puede diagnosticar la patología por medio de la sintomatología que presenta el 

individuo incluyendo el dolor muscular, dolor ocular, fotofobia, disociación del pulso 

asociado con una hipertermia, y a los seis días aparece un exantema ligero (43). 

Consejo de 
salud 

1. Chequeo de 
plan de acción

Análisis de la 
situación 

epidemiológica
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comunitaria
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organismos de los 
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comunidad

Negociación  de 
las soluciones 
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6. Plan de 
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10.2.11 Manejo terapéutico 

Para el manejo terapéutico se debe clasificar al paciente dentro de cuatro 

categorías:  

Grupo a: Dengue sin signos de alarma y sin comorbilidades. 

Grupo b: Dengue sin signos de alarma con morbilidades o riesgo social. 

Grupo c: Dengue con signos de alarma. 

Grupo d: Dengue grave. 

Pacientes con dengue sin signos de alarma y sin comorbilidades 

Este grupo puede ser tratado en la comodidad de su hogar, se le debe de indicar al 

paciente y a sus familiares si aparecen signos de alarma. Se indica reposo y 

administración de líquidos vía oral (60 mg/kg/día, por ejemplo 4,2 litros para un 

adulto de 70 kilogramos). Se realizará de una forma precoz con al menos un tercio 

de la ingestión diaria en las primeras 4-6 horas con cloruro de sodio, posteriormente 

se completarán los dos tercios de la hidratación total diaria en casa por medio de 

líquidos de origen frutal. Se puede indicar paracetamol para el dolor y cubrir la 

picadura mientras se encuentre con fiebre para evitar la transmisión viral y la 

propagación de la enfermedad (40). 

Según el glosario la comorbilidad se define cuando un individuo presenta dos o más 

patologías o trastornos al mismo tiempo. Fue descrito por primera vez en el año 

1970 por AR Feinstein (44).  Esta es la definición más correcta también conocida 

como morbilidad asociada y por lo general se presenta en los adultos ya que con el 

paso de los años comienzan a presentar distintas enfermedades debido al estilo de 

vida que llevan. 

Pacientes con dengue sin signos de alarma y con comorbilidades o riesgo social 

El tratamiento de este grupo será de tipo hospitalario. Las personas que poseen 

diabetes mellitus, enfermedades hematológicas, que se encuentren recibiendo 

tratamiento con anticoagulantes o con inmunosupresores, embarazadas, adultos 

mayores y niños menores de cinco años, pueden presentar un manejo más 
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complicado. Si el paciente tolera la vía oral usará la misma medicación que el grupo 

anterior, y sino la tolera se iniciará medicación intravenosa 2-3 ml/kg, controlando 

la insuficiencia cardíaca, renal, aparición de signos de alarma (40). 

Dengue en las mujeres gestantes. - Si las mujeres gestantes han contraído la 

infección en el primer trimestre donde existe riesgo de aborto, teratogenia y malos 

resultados obstétricos, o si la ha contraído en el tercer trimestre donde hay riesgo 

de parto pretérmino y bajo peso al nacer existen altas posibilidades que el producto 

contraiga dengue. En caso de presentarse esto el tratamiento será igual que el 

anterior (40). 

Pacientes con dengue con signos de alarma 

El tratamiento en estos casos siempre será hospitalario. La reposición del volumen 

debe ser inmediata con 10 ml/kg/hora y se debe repetir el hematocrito. Por lo tanto, 

cada fase de hidratación será de dos horas donde se aportará un máximo de 

cristaloides de 20ml/kg para garantizar el aporte gradual y monitorizado de 

volumen. Si persisten los signos de alarma se repite el procedimiento una o dos 

veces más. Si presenta mejoría y baja el hematocrito se reduce el aporte de 5-7 

ml/kg/h por 2-4 horas más. Si continúa mejorando se continúa reduciendo los 

cristaloides a 2-3 ml/kg cada 12-24 horas e iniciar la hidratación oral y si el paciente 

continúa empeorando se debe de manejar como una hemorragia (40). 

Pacientes con dengue grave 

En pacientes adultos se debe iniciar con cloruro de sodio al 0.9% o lactato de ringer 

a 20ml/kg en 15-30 minutos. Si mejora se continua con cristaloides a 10 ml/kg por 

una hora. Si continúa mejorando se lo trata como un paciente con dengue con 

signos de alarma. Si no mejora y el hematocrito sigue alto se le debe de repetir la 

carga con cristaloides a 20ml/kg en 15-30 minutos y reevaluar. Si no mejora debe 

de usar expansores plasmáticos y se debe considerar el uso de drogas vasoactivas, 

así como transfusión de glóbulos rojos o plaquetas según su situación clínica (40). 

Las medidas protectoras del paciente deben de permanecer hasta el décimo día 

para evitar que se contagie durante el período de viremia. 
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Investigadores afirman que no existe un tratamiento específico; sin embargo, los 

médicos y personal de enfermería recomiendan el uso de antiinflamatorios, 

antipiréticos, descanso y en caso de poseer hemorragia se tiene que reponer 

líquidos para mantener un equilibrio hidroelectrolítico. También se debe administrar 

paquetes de sangre y realizar el control del número de plaquetas cada cierto tiempo 

(43). 

Según Juan Gérvas en Filipinas entre el final del año 2015 y comienzo de 2016 se 

aprobó una vacuna contra el dengue denominado dengvaxia. La cual produce 

inmunidad al resto de serotipos en aquellas personas que han padecido de esta 

enfermedad y en las que no, provoca que esos individuos al momento de adquirir 

este mal desarrollen dengue grave (45). Esta vacuna fue creada para personas 

entre 9 a 45 años de edad que viven en zonas endémicas; es decir, que tengan 

riesgos de adquirir este sufrimiento. Sin embargo, no es de gran utilidad debido a 

que no se realizan pruebas de alergia, simplemente se administran sin tener en 

cuenta las complicaciones que llega a ocasionar. 

Se estima que la vacuna evita alrededor de 12.000 hospitalizaciones y 3.000 casos 

de dengue en quienes ya lo han padecido alguna vez en su vida. No obstante, el 

mismo biológico provoca 1.000 internaciones y 500 casos de dengue en quienes 

no hayan sufrido de este mal (45). Razón por la cual esta vacuna solo se utiliza en 

países con índice endémicos extremadamente altos. 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

Ecuador es un país con clima tropical que favorece la presencia de enfermedades 

vectoriales, en el año 2018 se notificaron 3.094 casos de dengue, con un fallecido 

confirmado; durante el año 2019 se reportaron 8.416 casos y 6 defunciones; en el 

2020 hasta la semana siete se han notificado 2.330 con una tasa de incidencia de 

13.47. Siendo las provincias más afectadas Guayas, Esmeraldas y Manabí. Los 

casos reportados en Manabí hasta la semana siete del año 2020 son 401 (14). 

En Jipijapa, las enfermedades vectoriales ocupan el décimo tercer lugar y hasta la 

semana ocho que corresponde de enero a febrero del año 2020 existen un total 

de 87 casos confirmados de dengue como Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-

Puerto López (14). 

La ciudad de Jipijapa posee un clima lluvioso tropical con una temperatura que 

oscila entre 21-27ºC y cuando existe la presencia de lluvia alcanza entre 58-72ºC, 

según los datos obtenidos en el mes de enero por una aplicación en el dispositivo 

móvil; sus calles se encuentran en malas condiciones e incluso la zona urbana 

presenta deficiencia en los servicios básicos, aumentando la problemática, cuando 

llega la época invernal llueve, se forman charcos de agua, las que son utilizadas 

por los mosquitos para depositar sus huevos y poder reproducirse. En el sector de 

la Cdla. Eloy Alfaro se realizó una inspección previa donde se constató la presencia 

de un río contaminado, piscina en contacto con la comunidad, terrenos baldíos con 

presencia de maleza, criaderos de cerdos, recipientes con aguas contaminadas; 

razón por la cual el mosquito invasor aprovechó tal situación para multiplicarse 

causando perjuicios en los habitantes de este sector, los cuales fueron infectados 

por dengue: tres presentaron dengue con signos de alarma y siete sin signos de 

alarma. 

 En el sector de la cdla. Puertas del sol se presentó un caso, en el cual se pudo 

apreciar la ruptura de una tubería a lado del domicilio donde se produjo el percance; 

en la Cdla. Ricardo Loor también se evidenció la presencia del mosquito y la 

principal sospecha en dicho lugar son los patios baldíos. De igual forma se visitaron 

diversos lugares como la cdla. La fae, Cdla, los Ceibos, Cdla, El Paraíso, Cristo del 

Consuelo, entre otros, donde se constató una situación similar como los demás 

sectores antes descritos.  Siendo esta la motivación para realizar el trabajo de 
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investigación, para conocer datos acerca de la manifestación y comportamiento del 

dengue en la zona urbana de Jipijapa, siendo este un problema de salud que se 

presenta anualmente y a su vez contribuir a la disminución de casos, debido al brote 

presentado en diversos sectores del Cantón y establecer las causas del aumento 

de casos y actividades que el Distrito de salud realizó al respecto.  

Al realizar las visitas domiciliarias para la aplicación de las encuestas como medio 

de sustento de la investigación, se constató que existen falencias por parte de los 

trabajadores del Distrito de Salud, familiares de los pacientes afectados por el 

dengue manifestaron que no se les había realizado visitas por parte de ellos, en la 

mayoría de los casos no se brindó educación, ni actividad preventiva, no hubo 

colocación del abate, solo se realizó fumigación, pero en los alrededores. Pese a 

los casos presentados las personas seguían manteniendo sus recipientes 

contaminados; es decir, no hacen conciencia sobre la gravedad de la enfermedad, 

pudiendo ser el principal motivo la falta de educación que tuvo la comunidad sobre 

las enfermedades vectoriales específicamente el dengue. 

El trabajo de investigación se realizó mediante un estudio de tipo observacional, 

descriptivo, retrospectivo, analítico, se empleó técnicas cuantitativas y cualitativas 

mediante las variables de los determinantes sociodemográficos y ambientales 

(variable independiente) en la prevalencia del dengue (variable dependiente) en la 

zona urbana de Jipijapa, se recogieron los datos mediante la aplicación de encuesta 

y entrevistas. 

La población de estudio se conformó con los pacientes, familiares y vecinos 

diagnosticados con dengue siendo un total de 70, dato obtenido según nómina 

proporcionada por el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López, no se aplicó 

técnica de muestreo. Se utilizó como técnica e instrumentos: la encuesta, la cual 

fue dirigida a los pacientes, familiares y vecinos diagnosticados con dengue en los 

diferentes sectores de la zona sur de Jipijapa, el formulario estuvo estructurado por 

14 ítems sencillos con respuestas directas sobre el tema de investigación. Todos 

los datos de las encuestas fueron tabulados en una hoja electrónica de Excel 2013, 

ya que, mediante este procedimiento se determina la frecuencia y porcentaje de las 

mismas.  
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La entrevista fue dirigida a la Lic. Emilia Loor, especialista en Vigilancia 

Epidemiológica; Dra. Amanda Sánchez, responsable del Departamento de 

Vigilancia Epidemiológica del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López y al 

Dr. Ricardo Zambrano, responsable del Departamento de Promoción de Salud, a 

quiénes se les planteó una serie de preguntas referentes a la problemática de 

estudio. Con el fin de poder argumentar el análisis e interpretación de los 

resultados. 

Se tomaron en cuenta ambos criterios tanto de inclusión como de exclusión. Dentro 

del criterio de inclusión se consideraron los pacientes, familiares y amigos 

diagnosticados con dengue de ambos sexos, casos sospechosos y no confirmados. 

En el criterio de exclusión a los pacientes, familiares y amigos diagnosticados con 

dengue que no quisieron brindar información, aquellos que no se encontraron en el 

momento de la visita, personas que no viven en la zona urbana de Jipijapa y 

aquellos que poseen discapacidades mentales. 

Resultados 

 

Sector 

Dengue sin 
signos de 

alarma 

Dengue con 
signos de 

alarma 

Total T 

O 

T 

A 

L 

Femen
ino 

masc
ulino 

Feme
nino 

Masc
ulino 

Feme
nino 

Mas
culi
no 

Cdla. Eloy Alfaro 5 2 1 2 6 4 10 

Cdla. Alberto 
Heredia 

2 1 0 0 2 1 3 

Juan Montalvo y 
Rocafuerte 

1 1 0 0 1 1 2 

Cdla. La fae 2 1 0 0 2 1 3 
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Cdla. Parrales y 
Guale 

3 1 0 0 3 1 4 

Cdla. Los ceibos 2 0 0 0 2 0 2 

Cdla. El paraíso 1 0 0 0 1 0 1 

Cdla. La gangotena 
parte alta  

0 1 0 0 0 1 1 

Cdla. Ricardo Loor 3 1 0 0 3 1 4 

Cotopaxi y 10 de 
agosto 

0 1 0 0 0 1 1 

Cdla. 3 de mayo  1 0 0 0 1 0 1 

Cdla. Cristo De 
Consuelo  

5 4 1 0 6 4 10 

San Francisco 1 1 0 0 1 1 2 

Cdla. Luis 
Bustamante  

1 1 0 0 1 1 2 

Las Cumbres  0 1 0 0 0 1 1 

Barrio 4 de julio 0 1 0 0 0 1 1 

Cdla. Che Guevara 1 1 0 0 1 1 2 

Casa para todos 3 0 0 0 3 0 3 

Recinto Palmital 1 1 0 0 1 1 2 

Avenida del café 0 1 0 0 0 1 1 



31 
 

Calle macará 0 1 0 0 0 1 1 

Avenida la prensa 1 1 0 0 1 1 2 

Barrio 70 puñaladas 0 1 0 0 0 1 1 

Cdla 1 de Julio 1 1 0 0 1 1 2 

Noboa y San Martín 1 1 0 0 1 1 2 

Sector la Bellavista  1 1 0 0 1 1 2 

Mirador San 
Antonio 

1 1 0 0 1 1 2 

Parrales y Guale y 
Villamil 

1 1 0 0 1 1 2 

Total  40 30 70 

%  57% 43% 100% 

Análisis 

Analizando los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, se confirmó 

presencia del dengue en la zona urbana de Jipijapa, determinando que los 

siguientes factores que predominan en el padecimiento de esta patología tales 

como: sexo, edad, raza, nivel de educación y almacenamiento de agua limpia. 

Tabla nº1 Datos demográficos o datos generales 

Sexo de los ciudadanos 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A FEMENINO 55 79% 
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B MASCULINO 15 21% 

TOTAL  70 100% 

 

Edad de los ciudadanos 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A 10-19 años 8 12% 

B 20-25 años 12 17% 

C 26-50 años 45 64% 

D 50 en adelante 5 7% 

TOTAL  70 100% 

 

Raza de los ciudadanos 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A Mestizo 63 90% 

B Blanco 0 0% 

C Afroamericano 0 0% 

D Montubio 5 7% 

E Cholo 2 3% 
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F Negro 0 0% 

Total  70 100% 

 

Nivel de instrucción 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

A Primaria 17 24% 

B Secundaria 46 66% 

C Terciaria 7 10% 

TOTAL  70 100% 

 

Almacenamiento de agua limpia 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

A Cisterna    20 32% 

B Tanques 41 66% 

C Tachos, baldes, 
etc 

9 2% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los pacientes, familiares y vecinos diagnosticados con 

dengue. 
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Elaborado por: Yomaira Pincay. 

Analizando los datos obtenidos por medio de la aplicación de la encuesta sobre el 

dengue, demuestra que la mayoría de personas conocen que es el dengue, tan 

solo el 7% de la población lo desconoce. Sobre esto la Dra. Amanda Sánchez, 

encargada del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Distrito 13D03 

manifiesta que el dengue es una enfermedad vectorial conocida por la mayoría de 

los ciudadanos y que se transmite por medio de la picadura del mosquito hembra 

infectado. También, comenta que el establecimiento de primer nivel de salud 

Jipijapa trabaja todos los años en el programa de prevención de enfermedades 

transmitidas por los vectores; por lo tanto, se educa a los moradores sobre todo lo 

referente a esta patología. 

Conocimiento sobre el dengue 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

A Sí 65 93% 

B No 5 7% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los pacientes, familiares y vecinos diagnosticados con 

dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay. 

Con respecto a esta pregunta, se puede analizar que los ciudadanos indicaron 

haber presentado dengue en los últimos tiempos. La población a la que se le aplicó 

la encuesta engloba a pacientes, familiares y vecinos diagnosticados con dengue. 

Por lo tanto el Doctor Ricardo Zambrano Responsable del Departamento de 

Promoción de Salud del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López manifiesta que, pese 

a la promulgación de medidas de promoción y prevención que se ejecutan año tras 

año antes de que empiece la época invernal para evitar la presencia de dengue en 

dichos cantones; no obstante, la problemática aún persiste con la presencia del 

vector, debido a la mala conducta de los ciudadanos que no aportan con su granito 
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de arena al momento de realizar la destrucción de criaderos de mosquitos en sus 

domicilios. Lcda. Emilia Loor enfatizó que la enfermedad prevalece porque los seres 

humanos le crean un ambiente favorable para poder reproducirse y, además, 

Jipijapa se encuentra dentro de un área con temperatura tropical que favorece la 

proliferación de mosquitos. 

Enfermedad padecida en los últimos años por los ciudadanos encuestados 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

A Dengue 69 96% 

B Zika 0 0% 

C Chikungunya 0 0% 

D Malaria 0 0% 

E Leishmaniasis 1 4% 

F Fiebre Amarilla 0 0% 

G Chagas 0 0% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta dirigida a pacientes, familiares y vecinos 

diagnosticados con dengue en la zona urbana de Jipijapa. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 

Luego de la valoración de los resultados obtenidos mediante la encuesta, se puede 

destacar que los ciudadanos, pese a conocer qué es el dengue también poseen 

conocimiento sobre los malestares más comunes que produce. Sobre esto la Dra. 

Amanda Sánchez revela que la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón 

Jipijapa realiza una excelente acción por medio de la participación de los 

estudiantes de la carrera de Enfermería y Laboratorio Clínico por medio del 
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proyecto de vinculación con la sociedad, ya que ellos son los encargados de 

transmitir el mensaje de prevención hacia la ciudadanía; sin embargo, cabe 

destacar que sólo el 2% de la población reconoce la epistaxis como un síntoma del 

dengue. Esto quiere decir que aún falta más información por brindar a la 

comunidad. 

Conocimiento sobre los malestares más comunes del dengue 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

A Fiebre, malestar 
general, dolor de 

cabeza 

29 44% 

B Dolor articular, 
dolor en ojos, 

erupción en la piel 

28 42% 

C Náuseas, vómitos, 
sarpullido en la 

piel y 
enrojecimiento 

8 12% 

D Sangrado nasal, 
dolor abdominal 

intenso 

5 2% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de encuesta dirigidas a pacientes, familia y vecinos diagnosticados 

con dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 

Luego de realizar la valoración de los resultados, se puede analizar que el 83% de 

las personas encuestadas no tienen conocimiento sobre el período de viremia del 

dengue. Esto quiere decir que se requiere una intervención oportuna por parte del 

personal de control vectorial del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López para que de 

esta manera la ciudadanía tome conciencia de las medidas de prevención que 
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deben aplicar cuando se encuentran dentro de este etapa debido a que si no se 

cubre al menos durante siete días la zona donde se localiza el sitio infectado, existe 

la posibilidad de que el mosquito invasor succione el virus y lo continúe 

transmitiendo hasta otras personas, incluyendo los habitantes del mismo domicilio 

como de otras casas ya que según manifiesta la Dra. Amanda Sánchez y según las 

teorías el vector puede volar hasta tres kilómetros sino encuentra un ambiente 

propicio para reproducirse. 

Conocimiento sobre la cantidad de días de transmisión del mosquito 

ORDEN ALTERNATVA FRECUENCIA % 

A Sí 12 17% 

B No 58 83% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de encuestas dirigidos a pacientes, familias y vecinos diagnosticados 

con dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 

Según los datos obtenidos por las encuestas aplicadas, los ciudadanos con un 39% 

expresan que el mosquito se desarrolla principalmente en aguas almacenadas en 

cacharros y tanques y tan solo un 24% alude a que se debe a la presencia de 

maleza y la falta de higiene en el hogar. Lo que bien es cierto, es que durante las 

visitas ejecutadas en los diferentes sectores, se destaca la presencia de varios 

factores sociodemográficos y ambientales que contribuyen a la proliferación de 

mosquitos, la Dra. Amanda Sánchez comenta, que pese a la poca educación 

impartida por parte del personal del Distrito los ciudadanos no toman conciencia 

sobre los actos que realizan.  

El Dr. Ricardo Zambrano también concluye que los moradores son los principales 

responsables de la presencia de los mosquitos debido a que la mayoría de ellos 

mantienen sus recipientes en la interperie, no lavan sus receptáculos de agua y en 
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muchas ocasiones no permiten la entrada del personal en sus domicilios para 

realizar la colocación del abate, que es un insumo químico que corta el ciclo del 

mosquito evitando que se propague. Desde el punto de vista de los moradores ellos 

exponen que los casos de dengue persisten porque el personal del Distrito no 

acude hacia sus domicilios para proveer del larvicida, no se le brinda educación 

referente al tema y no realizan la fumigación respectiva según lo indica el protocolo. 

Además, que también se encuentra involucrado el GAD municipal al no hacerse 

presente en los lugares que necesitan de los servicios básicos y nadie se hace 

responsable de los terrenos baldíos llenos de maleza en los diferentes sectores. 

Factores que intervienen en el desarrollo del mosquito 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A Temperatura, 
humedad, lluvia 

26 37% 

B Agua almacenada 
en cacharros y 

tanques 

27 39% 

C Acumulación de 
maleza, falta de 

higiene en el 
hogar 

17 24% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta dirigida a pacientes, familia y vecinos 

diagnosticados con dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 

Según los datos reflejados a través de la aplicación de la encuesta, indican que el 

100% de los moradores encuestados tienen recipientes contaminados con la 

presencia del vector causante del dengue.  Después de realizar la visita domiciliaria 

y la aplicación de la encuesta se puede observar los reservorios de agua en la 

mayoría de los casos se encuentran en mal estado, descubiertos, mal tapados, con 
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presencia de moho, larvas, pupas y, sin embargo, muchos de estos envases tienen 

la presencia del abate. Los ciudadanos explican que ellos mantienen sus 

receptáculos de esta manera debido a la falta de agua potable en el cantón y que 

no lo pueden desperdiciar porque muchos no tienen el factor económico para 

proveerse del líquido vital. Aparte, otros comentan que el abate no es indispensable 

para ellos ya que los mosquitos persisten porque las autoridades no realizan la 

fumigación respectiva.  

Con respecto a esto la Dra. Amanda Sánchez, enfatiza que la fumigación solo se 

realiza cuando se presentan brotes, o dengue con signos de alarma, y lo efectúan 

con un químico denominado dextametrina, ellos siguen el protocolo establecido por 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador; sin embargo, los familiares de los 

pacientes solicitan las visitas domiciliarias en los sectores con casos positivos de 

dengue con signos de alarma. Pese a esto la Lcda. Emilia Loor hace un llamado a 

la comunidad a que no se alarmen, que mantengan la calma y realicen la 

destrucción de criaderos de mosquitos en sus respectivos domicilios y de esta 

manera contribuir a la disminución de casos y eliminación del foco epidemiológico.  

Recipientes de agua contaminados con gusarapos 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A Dos 5 7% 

B Tres 15 21% 

C Más de tres 48 69% 

D Ninguno 2 3% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta dirigido a los pacientes, familia y vecinos 

diagnosticados con dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 
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Discusión 

Esta investigación se basó en los determinantes sociodemográficos, ambientales y 

el dengue presentes en la zona urbana de Jipijapa identificando varios nudos 

críticos desde la percepción de los familiares y vecinos de los pacientes 

diagnosticados con dengue, en el cual gran parte de la población estudiada tiene 

conocimientos básicos sobre el dengue y los determinantes existentes en los 

diferentes sectores, estos resultados tienen relación con un trabajo realizado en 

Brasil donde estipula que su población también tiene conocimientos sobre esta 

patología (46). Sin embargo, esta  investigación se destaca por la realización de las 

entrevistas a los profesionales de salud, visitas domiciliarias a pacientes 

diagnosticados con dengue, identificando los determinantes sociodemográficos y 

ambientales, y analizando las  diversas definiciones, opiniones personales de cada 

uno de los autores citados, redacta la realidad existente en el país de Ecuador, 

específicamente en la zona urbana de Jipijapa, se destaca el nivel de conocimiento 

de los profesionales del Ecuador. Además, se incluyen puntos importantes como la 

vacuna dengvaxia, la bacteria endocelular wolbachia, el proyecto con el cual se 

realizó la comparación, solo engloba información general sobre el dengue y sus 

determinantes de la salud e incluso no tiene entrevistas ejecutadas a ningún 

profesional. 
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12.  Conclusiones 

La población susceptible fueron los niños entre 9 meses y 9 años, predominando el 

sexo femenino, durante la visita domiciliaria se evidenció la presencia de recipientes 

contaminados con huevos, larvas, y pupas de mosquitos; patios baldíos llenos de 

maleza, lluvias que favorecen la proliferación del vector. 

El sector con mayor número de casos es la Cdla. Eloy Alfaro con un total de diez, 

donde se presentaron casos de dengue con y sin signos de alarma; existiendo la 

presencia de criaderos de cerdo, cercanía al río, piscina el montecito y patios 

baldíos con maleza, los casos restantes están distribuidos en los diferentes 

sectores como la ciudadela San Vicente, Cristo del Consuelo, calle entre la 8 de 

enero y Macará, entre otros. 

El 93 % de las personas tenían conocimientos básicos sobre el dengue; sin 

embargo, no ponen en práctica las medidas de protección para evitar la 

multiplicación de mosquitos y a su vez de la enfermedad. Por ende, desconocen 

las complicaciones y el período de viremia, también existen falencias en el 

programa impartido por el Distrito de Salud 13D03 ya que los habitantes 

manifestaron su incomodidad al no presentarse en el lugar de los hechos con 

charlas de prevención y colocación de abate. 
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13. Recomendaciones 

La ciudadanía en general debe realizar la destrucción de criaderos de mosquitos 

en su domicilio para evitar la propagación de la enfermedad, a las autoridades 

municipales de Jipijapa realizar los debidos mantenimientos en los patios baldíos 

de la ciudad y ejecutar mingas de limpieza en todos los sectores que presenten 

maleza, ya que, estos pueden ser utilizados por los vectores para reproducirse y 

evitar las complicaciones del dengue en poblaciones más vulnerables como es la 

niñez. 

A las autoridades del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López realizar la 

supervisión respectiva de su personal, así mismo ejecutar la identificación y 

vigilancia de los focos donde predomina el mosquito, mitigar los efectos, 

consecuencias dadas por este fenómeno de salud reduciendo de esta manera la 

morbi-mortalidad ocasionada por el dengue. 

Fomentar la participación de la comunidad en los programas de prevención del 

dengue, con el fin de mejorar las prácticas y el comportamiento de los individuos al 

momento de enfrentar los problemas, además dar a conocer a la comunidad que 

no es solo responsabilidad exclusiva del sector salud, sino de toda la población, 

teniendo en cuenta que las acciones van dirigidas a disminuir las causas de la 

enfermedad. 
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15. Anexos 

Anexo nº1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formulario de encuesta sobre: “Determinantes sociodemográficos y 

ambientales en la prevalencia del dengue en la zona urbana de Jipijapa” 

dirigida a: pacientes, familiares y vecinos cercanos diagnosticados con 

dengue. 

Indicaciones: Le solicito contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas. 

De ante mano quiero agradecerle por la información brindada. Por favor, marque 

con un visto (✓) en la respuesta que considere correcta. 

DATOS GENERALES 

Sexo:    Hombre                 Mujer                                     Edad: 

Raza: 

Mestizo                 Blanco                Afroamericano                  Montubio 

Cholo Negro 

Nivel de estudio: 

Sin instrucción                Primaria            Secundaria               Tercer nivel 

 (Almacenamiento de agua limpia) 

Cisterna                      Tanques                               Tachos, baldes, etc. 

PREGUNTAS 



 
 

1. ¿Conoce usted qué es el dengue? (OE3) 

a) Sí                     

b)  No 

2. ¿Cuáles de las siguientes patologías ha padecido usted en los últimos años? 

(OE2) 

a) Dengue 

b) Zika 

c) Chikungunya 

d) Malaria 

e) Leishmaniasis 

f) Fiebre amarilla 

g) Chagas 

3. ¿Conoce usted la forma de contagio del dengue? (OE3) 

a) A través de la picadura de un mosquito  

b) Tomar agua no tratada 

c) Estar en contacto con un enfermo de dengue 

4. ¿Reconoce usted cuáles son los malestares más comunes del dengue? (OE3) 

a) Fiebre, malestar general, dolor de cabeza 

b) Dolor articular, dolor en ojos, erupción en la piel 

c) Náuseas, vómitos, sarpullido en la piel y enrojecimiento 

d) Sangrado nasal, dolor abdominal intenso 

5. ¿Conoce usted sobre las complicaciones del dengue? (OE3) 

a) Sí 

b) No 

De ser afirmativa la respuesta indique cuáles…………………………………. 

6. ¿Conoce hasta cuántos días el mosquito puede transmitir el virus? (OE3) 

a) Sí 

b) No 

7. ¿Cuántas personas de su hogar se han visto perjudicadas por el dengue? 

(OE2) 

a) Uno 

b) Dos 



 
 

c) Tres 

d) Más de tres 

e) Ninguno 

8. ¿Qué medida aplicaría usted si se enferma del dengue? (OE3) 

a) Automedicarse 

b) Acudir al centro de salud más cercano 

c) No realizaría ninguna acción al respecto 

9. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que intervienen en el 

desarrollo del mosquito? (OE1)  

a) Temperatura, humedad, lluvia. 

b) Agua almacenada en cacharros y tanques 

c) Acumulación de maleza, falta de higiene en el hogar 

10. ¿Cuáles son las medidas más eficientes que usted aplicaría para prevenir la 

aparición del mosquito transmisor del dengue? (OE3)  

a) Eliminar los criaderos de larvas y tapar los recipientes que contienen agua 

con plásticos, ligas y mantenerlos limpios. 

b) Tener ordenado el interior de la casa y el patio limpio, eliminar cacharros. 

c) Uso constante de cloro en reservorios de agua. 

11. ¿Reconoce usted un reservorio de agua contaminado (criaderos de 

mosquitos)? (OE1) 

a) Recipiente con gusarapos  

b) Tanques con presencia de moho 

c) Manchas blancas/oscuras en las paredes de los tanques 

d) Llantas con presencia de mosquitos 

12. ¿Cuántos recipientes de agua contaminados con gusarapos posee en su 

domicilio? (OE1) 

a) Dos 

b) Tres 

c) Más de tres 

d) Ninguno 

13. ¿Le gustaría participar en una charla acerca de las enfermedades vectoriales? 

(OE3)  

a) Sí 

b) No 



 
 

14. ¿Considera usted que la participación por parte de los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y su programa de vinculación con la 

sociedad influye en la prevención de enfermedades vectoriales? (OE2) 

a) Sí 

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo nº2 

Tabla nº1 

Forma de contagio del dengue 

Orden Alternativa Frecuencia % 

A A través de la picadura de un 
mosquito 

35 53% 

B Tomar agua no tratada 8 11% 

C Estar en contacto con un 
enfermo de dengue 

27 36% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta dirigido a los pacientes, familia y vecinos 

diagnosticados con dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 

Tabla nº2 

Complicaciones del dengue 

Orden Alternativa Frecuencia % 

A Si 11 16% 

B No 59 84% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta dirigido a los pacientes, familia y vecinos 

diagnosticados con dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 

Tabla nº3 



 
 

Cantidad de personas perjudicadas por el dengue 

Orden Alternativa Frecuencia Total 

A Uno 50 71% 

B Dos 18 26% 

C Tres 0 0% 

D Más de tres 0 0% 

E Ninguno 2 3% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta dirigido a los pacientes, familia y vecinos 

diagnosticados con dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 

Tabla nº4 

Participación en charla de enfermedades vectoriales 

Orden Alternativas Frecuencias % 

A Sí 70 100% 

B No 0 0% 

TOTAL  70 100% 



 
 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta dirigido a los pacientes, familia y vecinos 

diagnosticados con dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 

Tabla nº5 

Participación de estudiantes de la UNESUM en el programa de vinculación  

Orden Alternativas Frecuencias % 

A Sí 70 100% 

B No 0 0% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta dirigido a los pacientes, familia y vecinos 

diagnosticados con dengue. 

Elaborado por: Yomaira Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 

Horas académicas impartidas por la licenciada MSc. Miladys Placencia López, el 

Dr. Roberth Zambrano. 

 

 



 
 

Anexos 

Tutorías impartidas por la Lcda. Virginia Pincay Pin. 

 

 

 



 
 

Anexo nº5 

Realizando la encuesta a los pacientes, familias y vecinos diagnosticados con 

dengue en la zona sur de Jipijapa. 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo nº 6 

Determinantes sociodemográficos y ambientales encontrados en los sectores 

visitados. 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo nº7 

Realizando las entrevistas al personal de salud especializado en tema. 

 

 

Entrevistando a la Dra. Amanda Sánchez encargada del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica del Distrito 13D03.  



 
 

 

Entrevistando a la Lcda. Emilia Loor. 

 

Entrevistando al Dr. Ricardo Zambrano encargado del Departamento de 

Promoción de Salud Jipijapa-Puerto López. 



 
 

Anexo 

Realizando la búsqueda de bibliografía en la biblioteca. 

 

 

 



 
 

Anexo nº9 

 

Entrevista a la Lcda. Emilia Loor antigua responsable del Departamento de 

Vigilancia Epidemiológica del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López. 

1. ¿Cómo antigua responsable del Departamento de Vigilancia Epidemiológica 

me podría dar un análisis y explicarme cuál es el perfil epidemiológico del 

dengue en el Distrito de Salud y su comportamiento en el cantón Jipijapa? 

Tengo entendido de lo que son las enfermedades vectoriales en el año 2017 al 

2019 sin signos de alarma, no como el caso del 2017 donde tuvo un mayor dominio. 

Seguido del zika, lesihmaniasis. En lo que va del año 2020, se han dado casos de 

dengue sin signos de alarma y también con signos de alarma, pero están en 

tratamiento, se ha realizado el cerco epidemiológico para controlar el brote que 

hemos tenido. 

2. ¿Por qué cree usted que es importante que la comunidad tenga 

conocimiento impartido por el Ministerio de Salud Pública? 

Es importante que la ciudadanía tenga el conocimiento porque así logramos 

disminuir esta incidencia de enfermedades que se presentan en la época invernal 

y podamos disminuir las misma con la prevención porque si es bien cierto si 

nosotros no tenemos moscos en el domicilio, nosotros no vamos a tener las 

enfermedades, ya que, lo transmite el mosquito aedes aegypti a excepción de la 

leishmaniasis que causado por la manta blanca como lo conoce la ciudadanía. 

3. ¿Usted ha observado si la comunidad pone en práctica el conocimiento 

impartido por el Ministerio de Salud Pública? 

Si lo pone en práctica, pero no en 100% pero como el ministerio lo necesita que se 

debe, por eso es el objetivo principal que tiene el MSP, ya que la ciudadanía se le 



 
 

explica mediante los compañeros de control vectorial, se le brinda educación, 

abatización y en el último de los casos la fumigación. Se coloca el abate y se explica 

que dura tres meses, que deben mantener tapados los tanques, que no es el hecho 

de colocarle, tapas u hojas de zinc ya que por el mínimo orificio que posee el 

mosquito ingresa y coloca sus huevecillos por ende va a existir casos de dengue. 

Se debe tapar con plástico transparente y con una liga. 

4. ¿Qué medidas aplica el Distrito 13D03 al momento de presentarse un brote 

y cada que tiempo las ejecutan? 

Pues el distrito 13D013 todo el año está trabajando con abatización, fumigación y 

destrucción de criaderos. En el momento de presentarse un caso se interviene en 

la búsqueda de febriles o sintomáticos si los hubiera, se hace la respectiva 

abatización, fumigación intra y peridomiciliaria. Pero lo primordial es buscar el foco 

y hacer la destrucción y así eliminamos los reservorios donde se está 

reproduciendo y cortamos las cadenas de transmisión. 

5. ¿En referencia a los insecticidas que utiliza el personal del Distrito para el 

control de vectores son seguros para las personas y animales? Y ¿Qué tan 

eficaz son para eliminar los mosquitos transmisores? 

Bueno hay que recordar que todo insecticida a la larga tiene su pro y contra. 

Entonces nosotros utilizamos el abate y los insecticidas que también son químicos. 

No es perjudicial si se utiliza de una manera adecuada. La fumigación dura apenas 

2 horas y solo sirve para la eliminación de los mosquitos adultos, no para las larvas. 

6. ¿Qué medidas preventivas se ejecutan cuando no se dispone del insumo 

químico (abate)? 

Cuando no se dispone de abate de todas formas se sale con el personal vectorial 

a realizar las visitas domiciliarias a realizar la destrucción de criaderos. 

¿Ha participado en desarrollo de nuevas herramientas o estrategias para controlar 

la presencia de vectores y por ende disminuir las enfermedades virales? ¿Cuáles 

son las estrategias empleadas? 



 
 

Se está trabajando conjuntamente con la universidad con el proyecto de vinculación 

donde cada uno de los jóvenes salen a los diferentes sectores donde se están 

presentando los casos, donde existe alta incidencia de los mismos, si es bien cierto 

la ciudadanía no cambia de la noche a la mañana a la larga hace caso de lo poquito 

que se le emite. Esta ha sido una ayuda muy buena que está haciendo la 

universidad conjuntamente con el distrito de Salud 13D03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo nº10 

Entrevista a la Dra. Amanda Sánchez actual responsable del Departamento de 

Vigilancia Epidemiológica del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López. 

 

1. ¿Cómo responsable del Departamento de Vigilancia Epidemiológica me 

podría dar un análisis y explicarme cuál es el perfil epidemiológico del 

dengue en el Distrito de Salud y su comportamiento en el cantón Jipijapa? 

Bueno, nosotros somos un país con clima tropical y aquí en jipijapa somos parte de 

la costa y por lo tanto, tenemos ese clima, a más de eso en la ciudad no hay agua 

las 24 horas por lo tanto, el 100% de los habitantes tiene reservorios, la mayoría 

tiene simplemente tanques mal tapados y en época invernal con las lluvias por más 

que se ha trabajado por años con la educación, hace que tengamos el vector y por 

consiguiente, tengamos dengue durante todo el año pero, no son muchos y con 

esta época aumenta el calor, la humedad, la lluvia por lo tanto, comienzan a 

aparecer los casos de dengue. En este momento tenemos casos en algunos 

sectores. 

2. ¿Por qué cree usted que es importante que la comunidad tenga 

conocimiento impartido por el Ministerio de Salud Pública? 

Porque la comunidad tiene que conocer cuál es el ciclo, como se reproduce el 

mosco, porque si no hay mosquitos no hay dengue, porque la enfermedad necesita 

del mosquito para reproducirse. Por eso, es importante realizar las visitas para 

llevar el mensaje a las familias y que no debe de tener ningún reservorio para que 

la mosquita hembra no ponga sus huevitos en estos recipientes. Y la ciudadanía 

mientras no le llega la enfermedad estan felices.  



 
 

3. ¿Usted ha observado si la comunidad pone en práctica el conocimiento 

impartido por el Ministerio de Salud Pública? 

No siempre, solo algunas personas si son conscientes, a veces suelen meterles la 

culpa a los vecinos, porque los mosquitos vuelan hasta dos kilómetros. Entonces la 

gran mayoría no lo hace. 

4. ¿Qué medidas aplica el Distrito 13D03 al momento de presentarse un brote 

y cada que tiempo las ejecutan? 

Bueno no solamente un brote, dependiendo la epidemiologia, nosotros realizamos 

el cerco epidemiológico que consiste en ir a buscar cerca del domicilio si hay febriles 

para hacerle el tratamiento. En segundo pues, va la brigada a verificar en todas 

estas casas si hay criaderos para destruirlos. Cuando las personas no dejan 

eliminar los criaderos porque están utilizando el agua se les deja la recomendación 

ya que el mosquito tiene 7 días para poder utilizar el agua sin que salgan los 

moscos.  Y se deja colocado el abate que no deja que la larva se desarrolle y sí hay 

casos de dengue con signos de alarma porque estamos en contacto con el hospital, 

entonces se realiza la fumigación, porque tenemos que matar el mosquito adulto 

que posee el virus. La gente tiene que entender que no es fumigar por fumigar 

nosotros tenemos que actuar de acorde a la normativa. 

5. ¿En referencia a los insecticidas que utiliza el personal del Distrito para el 

control de vectores son seguros para las personas y animales? Y ¿Qué tan 

eficaz son para eliminar los mosquitos transmisores? 

Nosotros horita estamos utilizando la dextametrina, que es un órgano fosforado 

cuya dosis es mínima que afecta al mosquito más no a los humanos. Cuando 

hacemos esto nosotros utilizamos otro tipo de dextrametrina de la misma familia 

que es un poco más fuerte por eso se les solicita a las personas que salgan del 

domicilio. Siempre se toman precauciones no porque sea tóxico, sino por el olor 

que afecta a las personas asmáticas por eso se realiza preguntas previas.  

6. ¿Qué medidas preventivas se ejecutan cuando no se dispone del insumo 

químico (abate)? 



 
 

Si las personas cuidáramos de nuestros domicilios no habría necesidad de usar 

abate, simplemente hacemos mingas de destrucción de criaderos. Ahora se está 

trabajando con el municipio para realizar mingas todos los viernes en distintos 

sectores ya que existen muchos patios baldíos llenos de maleza por los cuales 

nadie se hace responsable. 

7. ¿Cuáles son las pruebas que se realizan en el distrito 13D03 para confirmar 

un caso sospechoso de dengue? 

Bueno, eso depende del cuadro clínico y el momento en que llega el paciente, se 

toma muestra para la confirmación viral entre el tercer y cuarto día y después se 

hacen pruebas inmunológicas para ver cómo reacciona el organismo. Es 

confirmación para nosotros para realizar las medidas preventivas porque el 

diagnóstico lo hacemos nosotros los médicos por medio de la sintomatología. 

8. ¿En lo que va del año 2020 se han presentado casos de dengue? Si es así 

¿En qué sectores han sido reportados? 

En toda la ciudad: cdla. Eloy Alfaro, san Vicente, parque la madre, pero no son 

muchos, son casos que siempre vienen acá y luego se realiza todo el proceso para 

evitar la diseminación. 

9. ¿Cuáles son los serotipos de dengue que predominan en el Cantón Jipijapa? 

Acá en ecuador solo tenemos el Den 1 y 2 que es lo que está circulando, por eso 

hacemos tipificación viral. 

10. ¿Cuántas visitas domiciliarias se les realizan a las personas portadoras de 

dengue? 

Nosotros hacemos un cerco si existe un brote,  ya que, las normativas cambian. 

Porque si fumigamos, cortamos la cadena y ya no habrá más casos, por lo que no 

es necesario seguir visitando. Solo se realiza una visita en la mayoría de los casos. 

 

 



 
 

Anexo nº11 

Entrevista con el Dr. Ricardo Zambrano responsable del Departamento de 

Promoción de Salud del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López. 

 

1. ¿Cómo responsable del Departamento de Promoción de Salud qué 

estrategias está aplicando el distrito de Salud para disminuir el impacto del 

dengue? 

Bueno estamos trabajando desde hace un tiempo en un plan de prevención de 

enfermedades vectoriales el cual empieza previo a la lluvia; es decir, en agosto, 

trabajamos con el tema de eliminación de criaderos siendo este la principal fuente 

de eliminación de criaderos pudiendo dejar en sus 40 días de vida 6000 huevitos 

depositados en sus aguas limpias. Recomendamos la limpieza de la maleza. Se 

trabaja con la comunidad desde el mes de septiembre para eliminar la fuente de 

propagación de mosquitos que transmiten el dengue, chikungunya y zika. Se realiza 

la abatización ya que, no hay agua 24/7 y se les recomienda que no lo boten cuando 

limpian los recipientes, se realizan las mingas en Jipijapa y Puerto López, en las 

zonas rurales se encargan los directores de esa zona. 

2. ¿Podría indicarme cuales son los principales determinantes 

sociodemográficos y ambientales que influyen en la transmisión del dengue 

en el cantón Jipijapa? 

Pues definitivamente, jipijapa tiene la problemática que no posee agua todo el día; 

por lo tanto, la gente está obligada a tener reservorios de agua para abastecerse 

del líquido vital. Aunque es un derecho ciudadano tener agua, acá no se cumple, 

esta es una determinante social y demográfica en los campos. Estos influyen en la 

presencia de los focos de transmisión del mosquito. 



 
 

3. ¿Qué piensa usted acerca de las personas que tienen conocimiento sobre 

el dengue, pero aun así no aplican las medidas de prevención? Y ¿Qué más 

podría hacer usted como representante de la institución para concientizar a 

la comunidad? 

Precisamente, estamos aplicando las medidas de prevención y siempre estamos 

tratando de concientizar a la gente por medio de los canales locales como es: jipi 

tv y mana sur que nos brindan espacios para informar a la gente sobre el trabajo 

que estamos realizando y que nos colaboren. Ya que, a veces las personas 

conocen del tema y a veces se limitan a no dejar entrar al personal a abatizar los 

recipientes, entonces hay mucho en que trabajar. 

4. ¿Considera usted que la falta de un buen sistema de alcantarillado y 

eliminación de desechos en el cantón Jipijapa es un factor de gran impacto 

que influye en la aparición del dengue? 

Bueno, actualmente se considera que el mosquito está mutando y que ya está 

reproduciéndose en agua negras, pero aún no está científicamente comprobado. 

Entonces, trabajamos en base a la teoría de que se reproducen en aguas limpias 

por ende nos enfatizamos en realizar la destrucción de criaderos en aguas limpias. 

Por lo tanto, no lo enlazamos con esta determinante. 

5. ¿Cuáles son las principales complicaciones que se ocasionan las personas 

al automedican o ingerir un fármaco por falta de conocimiento al presentar 

síntomas relacionados con el dengue? 

Efectivamente, una campaña nuestra de control de dengue es tratar de evitar las 

complicaciones y siempre estamos activando protocolos establecidos por el MSP 

prohibiendo la venta de medicamentos no esteroideos, sin embargo, unos aún la 

realizan. De todas formas, cuando las personas presentan fiebre, aún recurren al 

paracetamol sin receta médica, cuando tienen cefalea, mialgias, artralgias. Por lo 

tanto, se prohíbe la venta libre porque pueden enmascarar los síntomas del dengue. 

6. ¿Cuántos casos se han presentado de defunciones por automedicación en 

el Cantón Jipijapa? 



 
 

Este dato lo maneja estadística. Por lo tanto, no le puedo decir una cantidad 

estimada. 

7. ¿Ha participado en el desarrollo de nuevas herramientas y estrategias para 

controlar la presencia de vectores y por ende disminuir las enfermedades 

virales? ¿Cuáles son las estrategias que usted aplica? 

Parte de la estrategia es el convenio con el GAD de Jipijapa para realizar las mingas 

de limpieza en los diferentes sectores. 

8. ¿Qué actividades adicionales se realizan previo a la presencia de las 

enfermedades vectoriales? 

Solo la parte de destrucción de criaderos y de abatización, en cada uno de los 

sectores de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


