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RESUMEN 

 Las arbovirosis son enfermedades víricas originadas por la picadura de un vector perteneciente 

al género Aedes, principalmente el Aedes aegypti este vector  tiene hábitos domiciliarios, por 

lo que la transmisión es predominantemente doméstica. En otros continentes, otras especies 

del genero Aedes han sido involucrados en la transmisión Arbovirus, (Dengue, Chikungunya y 

Zika), las  tres arbovirosis pueden producir un cuadro clínico muy similar, principalmente 

durante la fase aguda, dificultando así el diagnóstico clínico. El objetivo del trabajo de 

investigación fue analizar la prevalencia de arbovirus y su asociación a factores demográficos 

en tres cantones de la provincia de Manabí en el quinquenio 2015-2019.  Se  empleó un 

estudio descriptivo y ambispectivo, longitudinal,  donde se obtuvo 9332 casos positivos de 

DENV, CHIKV y ZIKV de los tres cantones manabitas que participaron en el estudio durante 

el periodo 2015 a 2019. En los resultados obtenidos se muestra que hay un aumento 

considerable de casos en el año 2015, especialmente en la ciudad de Portoviejo y Jipijapa de 

CHIKV y DENV, en Manta hubo mayor proporción de ZIKV, el grupo etario más afectado es  

20 a 64  tanto en ZIKV con un 58.8% como CHIKV 605%.  Y el género mayor afectado es el 

femenino  99.7% como factores de riesgo clave relacionados a las enfermedades por 

arbovirus. Se recomienda concientizar a las personas de la gran afectación que causa esta 

enfermedad. 

 

 

Palabras clave: epidemiología, arbovirus, vigilancia, flavivirus. 
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ABSTRACT 

Arbovirosis are viral diseases caused by the bite of a vector belonging to the genus Aedes, 

mainly Aedes aegypti, this vector has household habits, so transmission is predominantly 

domestic. In other continents, other species of the Aedes genus have been involved in the 

Arbovirosi transmission, (Dengue, chikungunya and zika), the three arbovirosis can produce a 

very similar clinical picture, mainly during the acute phase, thus making clinical diagnosis 

difficult. The objective of the research work was to analyze the prevalence of arbovirus and its 

association with demographic factors in three cantons of the Manabí in the five-year period 

2015-2019. A descriptive and ambispective, longitudinal study was used, where 9332 positive 

cases of DENV, CHIKV and ZIKV were obtained from the three manabite cantons that 

participated in the study during the period 2015 to 2019. The results obtained show that there 

is a considerable increase of cases in 2015, especially in The Portoviejo city and Jipijapa of 

CHIKV and DENV, in Manta there was a higher proportion of ZIKV, the most affected age 

group is 20 to 64 in both ZIKV with 58.8% and CHIKV 605%. And the major gender affected 

is female 99.7% as key risk factors related to arbovirus diseases. It is recommended to make 

people aware of the great affectation caused by this disease. 

 

 

Keywords: epidemiology, arbovirus, surveillance, flavivirus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los virus transmitidos por artrópodos (arbovirus) son una amenaza creciente para la salud 

mundial. Las complejas interacciones vector-virus-huésped conducen a patrones 

epidemiológicos impredecibles. Las dificultades en la vigilancia epidemiológica precisa, 

incluidas las herramientas de diagnóstico imperfectas, afectan la respuesta efectiva a los 

brotes. Con infecciones arbovirales que causan un amplio espectro de severidad de la 

enfermedad, desde infección asintomática hasta fiebres hemorrágicas y neuroinvasoras 

fatales, el impacto potencial en la seguridad de la sangre es significativo (1).  

El dengue (DENV), el Zika (ZIKV) y el chikungunya (CHIKV) son enfermedades virales 

agudas causadas por virus transmitidos por arbovirus. El DENV es la enfermedad más 

frecuente transmitida por mosquitos en el mundo, con una incidencia que ha aumentado 

dramáticamente en las últimas décadas. Es endémico en Ecuador, donde circulan los 

cuatro serotipos del virus del DENV, causando grandes epidemias en las zonas urbanas y 

rurales. El ZIKV y el CHIKV se introdujeron recientemente en las Américas y se han 

extendido rápidamente en Ecuador (2). 

Con el aumento de la globalización, aumenta la propagación de la enfermedad a las 

poblaciones que carecen de inmunidad nativa. La transmisión local del DENV, CHIKV, 

ZIKV, se está extendiendo rápidamente a través de las áreas tropicales del hemisferio 

occidental, que alcanza elevados niveles de morbimortalidad en una situación 

epidemiológica compleja, debido a la diversidad de causas simultáneas y concomitantes 

que la contextualizan. La provincia de Manabí, sigue siendo vulnerable a los arbovirus 

con clima permisivo y altos niveles de transmisión endémica, así como el potencial de 

enfermedades arbovirales emergentes y reemergentes. Las limitaciones de recursos 

limitan el uso de tecnologías costosas para la detección oportuna de estas enfermedades. 

Se requerirá vigilancia e investigación continuas para manejar la amenaza arboviral en los 

habitantes (3). 

Por lo tanto, realizamos una revisión de alcance de la literatura para describir y resumir 

las prácticas epidemiológicas, tomando en cuenta que en algunas ocasiones no existe 

conocimiento oportuno de sus causas, además identificar la frecuencia y factores 

demográficos de la arbovirosis, debido que en los últimos años se ha expandido 

rápidamente en todo el mundo. 
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2. OBJETIVOS 

1.1.  Objetivo general: 

Analizar la prevalencia de arbovirus y su asociación a factores demográficos en tres 

cantones de la provincia de Manabí en el quinquenio 2015-2019 

  

1.2.  Objetivos específicos: 

 Determinar la prevalencia puntual de dengue, Zika, Chikungunya por cantones en 

la provincia de Manabí en el quinquenio 2015-2019 

 Identificar los factores demográficos de riesgo asociados a la presencia de 

arbovirosis en la provincia de Manabí. 

 Relacionar las frecuencias absolutas y relativas con los factores demográficos 

identificados en la población estudiada. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

La reciente aparición y reaparición de infecciones virales transmitidas por vectores (Zika 

(ZIKV), chikungunya (CHIKV), dengue (DENV), encefalitis japonesa, Nilo occidental, 

fiebre amarilla y otros) es motivo de preocupación internacional. Utilizando como 

ejemplos el ZIKV, CHIKV y DENV, resumimos el conocimiento actual sobre las 

características de los virus y su transmisión, características clínicas, diagnóstico de 

laboratorio, carga, antecedentes, posibles causas de la propagación y la expectativa de 

futuras epidemias. Este nuevo cambio en la red de laboratorios se ha desarrollado para 

abordar la introducción y brindan respuestas oportunas para la reaparición de 

enfermedades arbovirales como el ZIKV, CHIKV y el virus del Nilo occidental que, junto 

con el DENV, circulan en la actualidad en la región (4).  

El dengue es una infección tropical y subtropical transmitida por mosquitos que puede 

causar enfermedades graves y la muerte. Durante los últimos 50 años, la fiebre del dengue 

ha expandido dramáticamente su rango geográfico y acortado su ciclo epidémico en 

muchos lugares. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es 

endémico en más de 100 países y aproximadamente dos quintas partes de la población 

mundial están actualmente en riesgo de fiebre del dengue con un estimado de 50 millones 

de infecciones al año. Entre los 2.500 millones de personas en riesgo de dengue en todo el 

mundo, aproximadamente 1.800 millones (es decir, más del 70%) residen en países de Asia 

y el Pacífico (5).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 390 millones de infecciones de 

dengue anualmente y aproximadamente 3.9 billones de personas viven en países 

endémicos de dengue. Casi el 75% de la carga mundial del dengue se encuentra en las 

regiones del Pacífico sudoriental y occidental. Ha habido un aumento de 30 veces en los 

casos de dengue en los últimos 50 años en 119 países. En la India, la notificación del 

dengue refleja patrones estacionales, que a lo largo de los años han aumentado en 

frecuencia y extensión geográfica. Por ejemplo, el número de notificaciones de dengue 

aumentó de 15 535 casos en el año 2009 a 40 425 casos en el año 2014. Mientras que, el 

número máximo (75 808) se informó en el año 2013 y el número máximo de muertes (242) 

se informó en el año 2012 (6).  
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Según un estudio de 2013, alrededor de 3.600 millones de personas en el mundo vivían en 

áreas de riesgo, con 390 millones de infecciones y 96 millones de síntomas, de los cuales 

500,000 desarrollaron dengue severo como DHS o DSS anualmente. La morbilidad 

reciente del dengue ha aumentado significativamente, 11 experimentando grandes brotes 

en 2014 en los países del sudeste asiático y China. También se han identificado 

introducciones de dengue en Florida (EE. UU.), Sudeste de Francia, Isla de Madeira, 

España, Croacia y Japón en regiones de latitudes más altas (7). 

Los principales vectores de la enfermedad son los mosquitos hembras de las especies 

Aedes aegypti y Aedes albopictus. Aunque A. aegypti está asociado con la mayoría de las 

infecciones, el rango de A. albopictus se está expandiendo y puede estar asociado con un 

número creciente. Estas especies de mosquitos tienden a vivir en interiores y están activas 

durante el día. Se ha informado de transmisión perinatal, a través de transfusiones de 

sangre, leche materna y trasplante de órganos. Después de 2010, la edad media de los 

pacientes fue de 34 años en comparación con los 27,2 años de 1990 a 2010. El serotipo 

viral del dengue que causa brotes de enfermedades ha variado con el tiempo, al igual que la 

aparición del dengue grave (8). 

En Ecuador, el DENV se transmite principalmente por el Ae. aegypti mosquito vector, un 

mosquito antropofílico urbanizado. El DENV y el Ae. aegypti fueron erradicados en la 

década de 1950 a través de exitosas campañas preventivas. Tras las reducciones drásticas 

en los programas de control de vectores y la rápida urbanización descontrolada en los años 

setenta y ochenta, el DENV resurgió en 1989; a principios de la década de 2000, los cuatro 

serotipos del DENV circulaban en la región continental costera de tierras bajas. El 

principal medio para prevenir la transmisión es a través del control de vectores, reduciendo 

la densidad del vector en hogares de alto riesgo, ya que una vacuna contra el dengue aún 

no está disponible para un uso generalizado (9). 

Un estudio realizado en Brasil, de 2000 a 2009, con el objetivo de identificar grupos de 

riesgo con respecto a la incidencia y la gravedad de la enfermedad. Demostraron que la 

proporción de casos de dengue fue mayor entre las mujeres de 20 a 29 años y similar entre 

los blancos y los negros. Se produjo una disminución gradual en el porcentaje de casos de 

dengue en la población de 15 años de edad o más, en la serie histórica de 10 años, y un 

aumento creciente en individuos menores de 15 años, lo que muestra significación 

estadística. La tasa de mortalidad varió de cero a 0.3% para todas las formas de dengue y 

de 0.2% a 18.2% para las formas graves (10).  
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La investigación realizada por Prasith y sus colaboradores, evaluaron la distribución de 

género en los datos de vigilancia del dengue, encontrando un exceso de hombres entre los 

casos de dengue reportados en la provincia de Savannakhet en el grupo de edad de 15 a 49 

años. Sin embargo, se encontró que las mujeres en el mismo grupo de edad tenían más 

acceso a la atención médica que sus contrapartes masculinas. Las evaluaciones cualitativas 

atribuyeron esta distribución a las mujeres jóvenes que son más conscientes de la salud y 

tienen un mayor comportamiento de búsqueda de atención médica (11). 

Un estudio realizado por Anker et al, analizó el número reportado de casos de dengue 

incidentes por edad y sexo en seis países de Asia (República Democrática Popular Lao, 

Filipinas, Singapur y Sri Lanka), ante la cual encontraron un exceso de hombres entre los 

casos de dengue reportados ≥ 15 años de edad. Este patrón se observó constantemente 

durante varios años en seis países cultural y económicamente diversos (5). 

Antony, tuvo como objetivo describir la frecuencia, distribución y letalidad de la fiebre del 

dengue en función de variables como la edad, el sexo y el año. De los 341 casos reportados 

de dengue, el 60.70% eran hombres y el 39.29% eran mujeres. Tanto en hombres como en 

mujeres, la alta proporción de casos se notificó en grupos de edad adulta (> 20 años). La 

tasa de letalidad de la fiebre del dengue es de 1.2%, con 0.97% en hombres y 1.49% en 

mujeres. De 341 casos, 333 (97,65%) eran fiebre dengue clásica y los 8 casos restantes 

(2,34%) eran fiebre hemorrágica del dengue (12). 

El análisis de tendencias y geográficos de la prevalencia del dengue en Taiwán, 2010–

2015, realizado por Hsu et al, demostraron que la tasa de prevalencia nacional del dengue 

disminuyó gradualmente de 8 a 4 por 100 000 habitantes entre 2010 y 2013, pero aumentó 

sustancialmente en 2014 y 2015 a 67 y 187 por 100 000 habitantes, respectivamente. No 

hubo diferencias significativas en la tasa de prevalencia entre hombres y mujeres. Las 

personas de 60 a 69 años tuvieron una tasa de prevalencia significativamente más alta que 

las de los otros grupos de edad durante el período 2010–2014, y las personas mayores de 

70 años tuvieron la tasa más alta en 2015 (309 por cada 100 000 habitantes). La región sur 

tuvo la tasa de prevalencia de dengue anual más alta (la tasa disminuyó de 23 a 9 por cada 

100 000 habitantes entre 2010 y 2013, pero aumentó a 220 y 616 por cada 100 000 

habitantes en 2014 y 2015, respectivamente) (13). 

La última actualización epidemiológica del dengue publicada por la OMS y OPS, 

demuestran que, durante el año 2018, 16 países y territorios de las Américas reportaron un 
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incremento de casos a nivel nacional o en algunas áreas del país (en comparación con el 

mismo periodo de 2017): Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El 

Salvador, Guatemala, Guadalupe, Guyana, Honduras, Jamaica, Martinica, México, 

Paraguay, San Martín y Venezuela. Los reportes de las primeras seis semanas del año 2019 

se notificaron 99.998 casos de dengue (por lo expuesto la tasa de incidencia fue de 10,2 

casos por 100.000 habitantes), además se incluyen 28 defunciones, los casos confirmados 

por laboratorio fueron 25.333 y 632 casos clasificados como dengue grave que representa 

el 0,63% (14). 

El CHIKV se aisló por primera vez de la sangre de un individuo febril durante un brote en 

Tanzania en 1952. Según Halstead, este virus ha escapado de un complejo ciclo zoonótico 

africano a un ciclo urbano a intervalos de 40 a 50 años desde 1823, causando grandes 

epidemias en todo el mundo. Se han documentado infecciones en humanos en Tailandia, 

donde el virus se introdujo por primera vez en la región de Asia; en 1958, se registraron 

más de 50 000 casos 35; Calcuta tuvo una circulación intensa de chikungunya en 1963 y 

Chennai en 1965. Durante este período, la enfermedad afectó directamente a miles de 

personas, especialmente niños y ancianos. Después de 1973, hubo informes de circulación 

de CHIKV hasta mediados de la década de 2000, cuando la enfermedad resurgió (15). 

Tras el descubrimiento del CHIKV, se observaron numerosos brotes pequeños en África. 

Sin embargo, se observaron brotes masivos en Tailandia a fines de la década de 1950 y 

principios de la década de 1960, y en India desde principios de la década de 1960 hasta la 

década de 1970. Aproximadamente el 31% de la población de Bangkok se infectó durante 

el brote de 1962. La prevalencia de anticuerpos varió de 10 a 20% de los niños de 1 a 2 

años a 70 a 85% entre los adultos, lo que sugiere una endemicidad de larga data en esa 

área. Se observaron altas tasas de ataque durante los brotes en Madras (40%) en 1962–64 y 

en Barsi (37%) en 1973. Por razones desconocidas, los brotes en la India se detuvieron 

abruptamente, para no volver a ocurrir en los próximos 32 años (16). 

Mediante un metanálisis, donde se incluyeron un total de 39 estudios (37,881 

participantes; 18 países). No se informaron estudios del sur de África. Treinta y dos 

(82.0%), siete (18.0%) y ningún estudio tuvieron riesgo de sesgo bajo, moderado y alto, 

respectivamente. Fuera de los períodos de brote, la seroprevalencia combinada de 

inmunoglobulina M (IgM) e inmunoglobulina G (IgG) fue del 9,7% (IC del 95%: 3,0-19,6; 

16 estudios) y del 16,4% (IC del 95%: 9,1-25,2; 23 estudios), respectivamente. La 

seroprevalencia de IgM fue menor en el norte de África, y no hubo diferencias en la 
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prevalencia de IgG en todas las regiones de África. Las seroprevalencias IgM e IgG no 

fueron diferentes entre los participantes febriles agudos y no agudos. Además, no hubo 

asociación estadística con las coordenadas GPS (latitud, longitud y altitud) (17). 

El CHIKV, es un alfavirus transmitido por artrópodos transmitido principalmente por 

mosquitos Aedes, que son endémicos en áreas tropicales de África y Asia. También es 

capaz de causar brotes explosivos de enfermedades humanas en áreas sin inmunidad 

previa, como las de Europa y América. Los estudios de brotes anteriores han determinado 

que del 10% al 70% de las personas en un área afectada se infectan. Esta tasa de infección 

potencialmente alta se combina con una alta tasa de ataque sintomático entre las personas 

infectadas, con un 50% –97% de desarrollo de enfermedad clínica con fiebre y 

poliartralgia, y produce grandes brotes de enfermedades que a menudo gravan los sistemas 

de salud existentes y públicos infraestructura de salud (18). 

Algunos brotes y casos esporádicos de CHIKV se informaron principalmente en África y 

Asia mediante pruebas serológicas realizadas durante las fases pos epidémicas detectaron 

inmunoglobulina M / inmunoglobulina G en el 38,2% de las poblaciones encuestadas en la 

isla del Océano Índico de La Reunión, el 75% en la isla keniana de Lamu, el 63% en la isla 

Grande Comoro y 90,4 % en Surinam. Estos hallazgos sugieren que el CHIKV se 

transmitió ampliamente durante el brote. Un total de 3% a 22% de los pacientes infectados 

son asintomáticos (19). 

En el continente asiático, los resultados de un estudio, informaron que el CHIKV apareció 

por primera vez en Bangkok, Tailandia, en 1958. El virus se propagó a otras regiones 

circundantes hasta 1964 y luego resurgió en 1975 y 1976. Alrededor de 20 estados indios 

experimentaron varias epidemias desastrosas. Los principales brotes que aumentaron las 

preocupaciones sobre CHIKV ocurrieron en India en 2005, donde afectó a 1,4 millones de 

personas. Se notificaron más de un millón de casos de infección por CHIKV desde 

diferentes regiones de la India durante enero de 2006 hasta agosto de 2007, y la mayoría de 

los pacientes provenían de Kerala y Tamil Nadu. Otra epidemia más pequeña ocurrió en 

Indonesia durante el mismo período que afectó a unas 15 000 personas (20). 

Posteriormente del brote al subcontinente indio y a los países asiáticos (incluidos Sri 

Lanka, Singapur, Malasia, Maldivas, Tailandia y otros países), Yang et al., estudiaron 78 

casos importados de CHIKV identificados en Taiwán durante 2006–2014. Todas las cepas 

fueron similares a las cepas encontradas en los países del sur y el sudeste asiático, debido a 
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la gran cantidad de epidemias que ocurrieron durante el mismo período y la alta frecuencia 

de viajes aéreos entre Taiwán y otros países. La tasa de seroprevalencia fue de 4% en 

Myanmar, 6% en Sri Lanka, 25% en Vietnam, 27% en Filipinas y 27.4% en Indonesia 

(21). 

La enfermedad causada por CHIKV generalmente no es mortal, alrededor menos de 1%. 

Sin embargo, la proporción real de muertes asociadas con CHIKV es desconocida y sigue 

bajo investigación. La enfermedad también se ha asociado con una significativa morbilidad 

aguda y a largo plazo. Según un modelo reciente basado en el número de pacientes con 

enfermedad aguda han sido reportados en 2014 en las Américas (n = 855 890), se estima 

que 385 835-429 058 personas (48%; intervalo de confianza del 95%, 45% - 50%) 

desarrollará reumatismo inflamatorio crónico post chikungunya en un tiempo medio de 20 

meses. Además, se espera que el costo económico de la enfermedad, incluida la pérdida de 

salarios, en las Américas sea abrumador. Un estudio en Venezuela ha estimado que el 

costo de la CHIKV en ese país es > 1 billón de dólares (22). 

En una investigación realizada en ciudades del perfil costanero del Ecuador, se demostró 

que la tasa mínima de infección de CHIKV, para los habitantes de la ciudad de Esmeraldas 

fue del 2.3% y la proyección de estimación de máxima verosimilitud fue del 3.3%, en 

relación Portoviejo fue de 5.3% y 6,9%, en cambio en las personas de Manta del 2.1% 2,6 

respectivamente. La detección de arbovirus y las tasas de infección en los vectores de 

artrópodos pueden ayudar a predecir un brote y servir como herramienta de advertencia en 

los programas de vigilancia (23). 

La debilidad muscular o la conjuntivitis en la fase aguda, la presencia de diabetes y la 

edad> 40 años se consideraron factores de riesgo significativos debido a su influencia en la 

progresión de la enfermedad. En conclusión, fumar y el sexo femenino fueron los 

principales factores de riesgo asociados con el desarrollo de dolor articular severo en las 

fases aguda y crónica de la fiebre de Chikungunya. Estos factores de riesgo son similares a 

los asociados con el desarrollo y la gravedad de la AR, posiblemente porque las dos 

enfermedades comparten mecanismos fisiopatológicos, incluidos niveles elevados de 

interleucina-6 (24). 

La seroprevalencia de CHIKV fue del 12,5%. La monoinfección de CHIKV fue del 3%, y 

la infección dual de CHIKV y DENV fue del 9,5%. El grupo de edad más afectado en los 

casos de CHIKV fue de 46 a 60 años en los que se observó preponderancia femenina. Los 
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6 pacientes con monoinfección por CHIKV tenían fiebre y afectación articular; rodilla y 

codo fueron las articulaciones más comúnmente afectadas. Todos los pacientes con 

CHIKV tenían una puntuación VAS de 6-10 con movimiento articular restringido. De los 

pacientes con infección dual, la mayoría eran de 31 a 45 años con preponderancia 

masculina; todos tenían fiebre y dolor en las articulaciones que afectaban principalmente la 

rodilla y el codo. De los pacientes que tenían una puntuación VAS de 6 a 10 en pacientes 

con infección dual, solo el 5,26% tenía movimiento articular restringido (25). 

Un estudio realizado en el estado de Maharashtra, en la cual se demostró que la prevalencia 

de Chikungunya fue de 9.6%. Hubo 154 casos de fiebre de CHIKV clínicamente 

sospechosos. De estos, el 54.5% eran hombres y el 45.5% mujeres. Alrededor del 72.7% de 

los casos estaban en el rango de edad de 11-50 años, que es el grupo de edad activo. Los 

síntomas principales fueron un inicio agudo de fiebre con dolor articular (100%). Múltiples 

articulaciones estuvieron involucradas en (89.6%) casos. La duración media de la fiebre 

fue de 3 días (rango 1-10 días) (26).  

Los resultados presentados por Ganesan y colaboradores, demostraron que alrededor del 

40,3% de las personas prefirió consultar a un centro de salud del gobierno. En el área 

afectada, el 83.1% de las personas eran conscientes de la fiebre CHIKV. Solo unos pocos 

(1.1%) conocían los vectores responsables de la transmisión de CHIKV. Entre las personas 

en el área afectada, el 33.1% tenía conocimiento sobre la pulverización de insecticidas, el 

23.2% tenía conocimiento sobre el uso de mosquiteros y repelentes, el 12.5% tenía 

conocimiento sobre la reducción de la fuente y 0 (27). 

El ZIKV se identificó por primera vez en Uganda en 1947 durante un estudio del virus de 

la fiebre amarilla. El primer informe de infección humana fue en 1954 en Nigeria. Estudios 

posteriores sugirieron una distribución generalizada en África y Asia. Hasta 2014, no había 

evidencia de ZIKV en las Américas. Antes de 2007, no hubo informes de grandes brotes de 

infecciones por Zika. En 2007, se identificó un brote en la costa de África Central, luego 

de la sospecha de epidemias de dengue y chikungunya. Ese mismo año, también se 

identificó un brote en Micronesia (Océano Pacífico occidental) (28). 

La Polinesia Francesa experimentó brotes en 2013 y 2014 con brotes posteriores en 2015 a 

2016, en otras islas del Pacífico, incluidas Nueva Caledonia, Isla de Pascua, Islas Cook, 

Samoa y Samoa Americana. Se notificaron casos de infección por Zika en Brasil a fines de 

2014 y principios de 2015. Luego se extendió rápidamente por América del Sur y Central. 
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El primer caso reportado de Zika transmitido localmente en los Estados Unidos 

continentales fue la semana del 24 de julio de 2016. Hasta el 19 de abril de 2017, se 

identificaron 223 casos de Zika de una supuesta transmisión local transmitida por 

mosquitos (principalmente en Florida) y 76 casos transmitidos por otras vías (46 sexuales, 

28 congénitos y otros dos) han sido reportados en los Estados Unidos (29). 

Para el 25 de mayo de 2017, 48 países y territorios en las Américas habían confirmado la 

transmisión autóctona transmitida por vectores de la enfermedad por el virus del Zika y 26 

del mismo mes y año, habían informado casos confirmados de síndrome congénito 

asociado con la infección. El descubrimiento del Zika y otros arbovirus fue el resultado de 

programas de investigación sobre la fiebre amarilla patrocinados por la Fundación 

Rockefeller de 1914 a 1970. El ZIKV fue aislado por primera vez en 1947 de la sangre de 

un mono centinela Rhesus (Macaca mulatta) en el bosque de Zika Uganda. La primera 

evidencia de infección humana fue la presencia de anticuerpos neutralizantes en sueros 

humanos recolectados en África Oriental en 1952. Desde entonces, se encontraron casos 

esporádicos y evidencia serológica de Zika en África y Asia; El primer gran brote ocurrió 

en Yap en 2007 (30). 

Se ha informado ampliamente que aproximadamente el 80% de las personas con infección 

por el ZIKV son asintomáticas. Esta declaración se basa en una encuesta de hogares sobre 

el estado de Yap en 2007 eso ha sido citado en muchas publicaciones sobre el ZIKV. Entre 

557 residentes que proporcionaron muestras de sangre, 414 tenían anticuerpos de 

inmunoglobulina (Ig) M contra el ZIKV y 156 de estos (38%) informaron una enfermedad 

que cumplía con la definición de sospecha de enfermedad. Sin embargo, 27 (19%) de los 

143 residentes que no tenían anticuerpos IgM detectables también informaron una 

enfermedad que cumplía con la definición de sospecha por el ZIKV (31). 

EL ZIKV en las Américas, fue en mayo de 2015, Brasil fue el primer país que informó una 

transmisión autóctona confirmada de ZIKV transmitida por mosquitos. La confirmación de 

la presencia de ZIKV siguió a las pruebas de muestras recolectadas a principios de 2015 de 

pacientes con enfermedades de erupción febril en el noreste de Brasil, aunque los análisis 

retrospectivos de reloj filogenético y molecular han sugerido que la introducción del virus 

en Brasil puede haber ocurrido ya en 2013 (32). 

En octubre de 2015, Colombia informó la confirmación de la transmisión local de ZIKV 

transmitida por mosquitos, y posteriormente se informó la transmisión desde gran parte de 
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América del Sur, América Central, el Caribe y partes de América del Norte. 

Retrospectivamente, se demostró la circulación de ZIKV en Haití ya en diciembre de 2014. 

A partir de abril de 2017, la transmisión autóctona de ZIKV transmitida por mosquitos se 

ha confirmado en 49 países o territorios de las Américas. Los únicos países que no han 

reportado transmisión transmitida por mosquitos son Bermuda, Canadá y Uruguay; Chile 

continental tampoco ha informado casos de enfermedad por ZIKV transmitida por 

mosquitos, pero la transmisión se informó en la Isla de Pascua, un territorio de Chile, en 

2014 (33). 

Desde enero de 2015 hasta marzo de 2017, se informó a la OPS de los países y territorios 

de las Américas de un total de 754460 casos autóctonos sospechosos y confirmados por 

laboratorio de enfermedad por ZIKV, 27% de los cuales fueron confirmados por 

laboratorio. El mayor número de casos sospechosos y confirmados se notificó desde Brasil 

(346475 casos; 46%) seguido de Colombia (107206; 14%) y Venezuela (62200; 8%). En 

general, por región, América del Sur representó el 70% de los casos notificados, el Caribe 

el 21%, América Central el 9% y América del Norte el 1% (34). 

Las tasas de incidencia fueron más altas en los países y territorios del Caribe, con San 

Bartolomé informando la tasa más alta, 10510 casos por 100000 habitantes. Aunque la 

fortaleza de los sistemas de vigilancia y el momento de la introducción del ZIKV en los 

países probablemente afectaron estas cifras nacionales, lo que dificulta las comparaciones, 

se produjeron brotes grandes y explosivos en muchos países y territorios, probablemente 

debido a la introducción del virus en poblaciones inmunológicamente ingenuas y 

generalizadas. presencia de vectores Durante este período, se reportaron 20 muertes entre 

pacientes con enfermedad por ZIKV (excluyendo aquellos con GBS o infección congénita 

por ZIKAV) en las Américas, con una tasa de letalidad de <0.003% (35). 

La mayor incidencia entre los casos confirmados o presuntos ocurrió entre personas de 20 

a 29 años (1.150 casos por cada 100.000 residentes). Entre 28,219 (96.2%) pacientes no 

embarazadas con enfermedad por el ZIKV confirmada o presunta, la incidencia fue mayor 

entre las mujeres (936 por 100,000 habitantes) que los hombres (576 por 100,000) para 

todos los grupos de edad ≥20 años,   la ma oría (61%) de los casos reportados de 

enfermedad por el ZIKV ocurrieron en mujeres. Entre los casos sospechosos de 

enfermedad por el ZIKV en adultos no embarazadas de edad ≥40 años, el porcentaje que 

dio positivo entre las mujeres (52%) fue mayor que el de los hombres (47%) (p <0.01). Se 
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desconocen los motivos de la mayor incidencia de la enfermedad por el ZIKV en mujeres 

de ≥20 años (36). 

La seropositividad general para las cohortes pediátrica (de 2 a 14 años), doméstica (de 20 a 

80 años) y de adultos (de 15 a 80 años) fue de 36, 46 y 56%, respectivamente. Los análisis 

de tendencias, factores de riesgo y mapeo de contornos demostraron que la seroprevalencia 

del ZIKV aumentó no linealmente con la edad y que el área de superficie corporal se 

asoció estadísticamente con un aumento de la seroprevalencia en los niños. La 

seropositividad al ZIKV fue mayor en mujeres que en hombres en casi todas las edades, 

con tasas de prevalencia ajustadas en niños y adultos de 1.11 (IC 95%: 1.02-1.21) y 1.14 

(IC 95%: 1.01-1.28), respectivamente (37). 

Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública confirman que, en el año 2012, se 

detectaron 5534 casos de dengue clásico con una letalidad de 0.16% y 90 casos de dengue 

hemorrágico con una letalidad de 10%; en el año en referencia aún no se detectaban casos 

de Zika. De enero a abril de 2017 se presentaron 2011 casos de dengue, 19 de chikungunya 

y 94 de Zika. Y en el año 2018, el MSP continúa con los planes de prevención por 

temporada invernal con el fin de evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito 

transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Hasta la semana epidemiológica 10 se han 

registrado por dengue 915 casos confirmados. Las provincias que presentan mayor número 

de casos en el 2018 son: Manabí con 333 casos, Guayas con 162 y El Oro con 131 casos 

(38).  

En relación a Zika, a esta semana epidemiológica se han reportado tres casos confirmados, 

uno por transmisión vertical de madre infectada el año pasado a hijo, y dos por el mosquito 

transmisor del virus. Hasta el momento no se han reportado fallecidos. Por último, en el 

caso de fiebre chikungunya solamente se ha reportado 1 caso sin ningún deceso (39). 
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3.2 Fundamentos teóricos  

Las infecciones por arbovirus son un problema de salud pública y un problema creciente en 

todo el mundo. La estimación de la carga de estas enfermedades representa un desafío 

importante que se complica por la gran cantidad de infecciones no aparentes, 

especialmente dengue, Zika y chikungunya, transmitidas por los mosquitos Aedes aegypti y 

Aedes albopictus. Estos virus se han incrementado tanto en incidencia como en 

distribución geográfica, en una situación epidemiológicamente compleja, determinada por 

la variabilidad de las condiciones ambientales y por aspectos demográficos y 

socioeconómicos que favorecen su presencia. Por lo tanto, se requiere profundizar e 

identificar la distribución de estas enfermedades y medir su impacto (40). 

Debido que los arbovirus circulan entre los animales salvajes, y causan enfermedades 

después de la transmisión por desbordamiento a humanos y animales domésticos de 

importancia agrícola que son hospedadores incidentales, la OMS, define a los arbovirus 

como "virus que comparten la característica de ser mantenidos naturalmente a través de la 

transmisión biológica entre huéspedes vertebrados susceptibles por artrópodos 

hematófagos". o transmisión transovárica de artrópodos femeninos infectados a su 

progenie‖ (41). 

Los arbovirus son responsables de un amplio espectro de síndromes clínicos, que van 

desde enfermedades febriles leves a graves, fiebre hemorrágica o enfermedades 

neuroinvasivas. En las regiones tropicales, las infecciones por el DENV están asociadas 

con meningitis, encefalitis, mielitis y polirradiculoneuritis. Además de causar poliartralgia 

febril aguda y artritis prolongada, la infección con el CHIKV puede evolucionar a 

complicaciones neurológicas graves, como parálisis flácida aguda y encefalitis. La reciente 

epidemia de infección por el ZIKV en las Américas, reconocida en Brasil en 2015, se 

asoció con un aumento en el número de casos de microcefalia y síndrome de Guillain-

Barré (42) 

3.2.1 DENGUE 

El dengue es un virus transmitido por mosquitos y la principal causa de enfermedad viral 

transmitida por artrópodos en el mundo. También se conoce como fiebre de la fractura 

debido a la severidad de los espasmos musculares y dolor en las articulaciones, fiebre de 

siete días debido a la duración habitual de los síntomas. Aunque la mayoría de los casos 

son asintomáticos, pueden ocurrir enfermedades graves y la muerte. Los mosquitos Aedes 
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transmiten el virus y son comunes en las partes tropicales y subtropicales del mundo. La 

incidencia del dengue ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas. La infección 

ahora es endémica en algunas partes del mundo. Algunas personas que se infectaron 

previamente con una subespecie del virus del dengue desarrollan una permeabilidad capilar 

severa y sangrado después de infectarse con otra subespecie del virus (43). 

En relación a su etiología, la fiebre del dengue es causada por cualquiera de los cuatro 

serotipos distintos (DENV 1-4) de los virus de ARN monocatenarios del género Flavivirus. 

La infección por un serotipo da como resultado inmunidad de por vida a ese serotipo, pero 

no a las otras cepas (44). 

La fisiopatología está dada por ser parte de la familia Flavivirus, el DENV es un virión de 

50 nm con tres proteínas estructurales y siete no estructurales, una envoltura lipídica y una 

hebra de ácido ribonucleico de sentido positivo con un límite de 10,7 kb. Las infecciones 

son asintomáticas en hasta el 75% de los humanos infectados. Se puede observar un 

espectro de enfermedades, desde dengue autolimitado hasta hemorragia y shock. Una 

fracción de las infecciones (0.5% - 5%) progresa a dengue severo. Sin un tratamiento 

adecuado, las tasas de mortalidad pueden superar el 20%. Estos ocurren principalmente en 

niños. El período de incubación típico de la enfermedad es de 4 a 7 días, pero puede durar 

de 3 a 10 días. Es poco probable que los síntomas más de dos semanas después de la 

exposición se deban a la fiebre del dengue (45). 

El curso exacto de los eventos después de la inyección dérmica del DENV por una 

picadura de mosquito no está claro. Los macrófagos de la piel y las células dendríticas 

parecen ser los primeros objetivos. Se cree que las células infectadas se mueven a los 

ganglios linfáticos y se propagan a través del sistema linfático a otros órganos. La viremia 

puede estar presente durante 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas. Luego se 

produce una interacción compleja de factores virales y del huésped que determina si la 

infección será asintomática, típica o grave. Se cree que la fiebre del dengue severo con un 

aumento de la permeabilidad microvascular y el síndrome de shock están asociados con la 

infección debido a un segundo serotipo del virus del dengue y la respuesta inmune del 

paciente. Sin embargo, los casos de dengue severo ocurren en el contexto de infección por 

un solo serotipo (46). 

Desde la década de 1970, el dengue se ha clasificado convencionalmente en cuatro 

categorías principales: DF no clásica, DF clásica, fiebre hemorrágica del dengue (DHF) y 
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síndrome de choque por dengue (DSS). La definición de DHF requiere la presencia de 

cuatro criterios: fiebre, trombocitopenia (<100,000 plaquetas / mm 3), manifestaciones 

hemorrágicas y pérdida de plasma que se manifiesta como acumulación de líquidos en los 

espacios peritoneales, pleurales o pericárdicos, edema de miembros inferiores, 

hipoalbuminemia o hemoconcentración. Varios estudios informaron falta de correlación 

entre las categorías de la clasificación convencional y la gravedad de la enfermedad. A 

pesar de la alta especificidad de la categoría de DHF, la sensibilidad es inaceptablemente 

baja en la detección de casos graves de dengue que requieren atención especializada y 

monitoreo en un entorno hospitalario (47). 

Como consecuencia, una reunión mundial de consenso de expertos en la OMS en 2008 

acordó una nueva clasificación de DF. La clasificación revisada divide el dengue en dos 

categorías: dengue no grave y grave; El dengue no grave se divide en dos categorías: el 

dengue sin y con signos de alarma. La nueva clasificación se desarrolló en función del 

nivel de gravedad clínica para establecer pautas de manejo y facilitar la notificación y 

vigilancia del dengue. Se propusieron señales de advertencia para facilitar el triaje y la 

detección temprana de casos potencialmente graves que requieren hospitalización, 

particularmente en entornos de atención primaria y durante brotes (48). 

Clínicamente la clasificación del dengue tiene sus consideraciones clínicas y de laboratorio  

El Dengue sin signos de alarma se caracteriza por: 

 Fiebre y dos de los siguientes: 

• Náuseas, vómitos 

• Sarpullido 

• Dolores y molestias 

• Leucopenia 

• Prueba de torniquete positiva 

• Dengue confirmado por laboratorio 

 Con capacidad: 

• Para tolerar volúmenes adecuados de reemplazo de fluido oral 

• Para orinar al menos una vez cada 6 horas 

El Dengue con signos de alarma presenta las siguientes consideraciones  

- Al menos uno de los siguientes signos de advertencia: 
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• Dolor o sensibilidad abdominal 

• Vómitos persistentes 

• Acumulación clínica de líquidos 

• Sangrado de la mucosa (sangrado gingival, epistaxis, sangrado conjuntival, 

hematemesis, melena, sangre fresca por recto, hematuria o sangrado 

vaginal) 

• Letargo / inquietud 

• Aumento del hígado> 2 cm 

• Aumento de HTC con disminución concurrente en el recuento de plaquetas 

(≤100,000 plaquetas / mm 3). 

 O 

- Al menos una condición comórbidas como: 

• Embarazo 

• Infancia 

• Vejez 

• Diabetes mellitus 

• Insuficiencia renal 

 O 

- Circunstancias sociales como 

• Vivir solo 

• Vivir lejos del hospital 

Asi mismo el Dengue grave, debe presentar las siguientes características  

 Fugas plasmáticas severas que conducen a: 

• Choque 

• Acumulación de líquido que conduce a dificultad respiratoria 

 Sangrado grave según lo evaluado por el médico 

 Afectación de órganos graves: 

• Hígado: AsT o AlT> = 1000 UI / L 

• SNC: alteración de la conciencia. 

• Corazón y otros órganos (49). 

Además, se presentan tres fases que incluyen febril, crítico y recuperación 
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 Durante la fase febril, ocurre una fiebre repentina de alto grado de 

aproximadamente 40 C que generalmente dura de dos a siete días. Los síntomas 

asociados incluyen enrojecimiento facial, eritema cutáneo, mialgias, artralgias, 

dolor de cabeza, dolor de garganta, inyección conjuntival, anorexia, náuseas y 

vómitos. Para el eritema de la piel, se produce una erupción macular blanqueable 

general en los primeros uno o dos días de fiebre y el último día de fiebre, o, dentro 

de las 24 horas, se puede desarrollar una erupción maculopauplar secundaria. 

 La defervescencia caracteriza la fase crítica con una temperatura de 

aproximadamente 37.5 C a 38 C o menos en los días tres a siete. Se asocia con una 

mayor permeabilidad capilar. Esta fase generalmente dura uno o dos días. Puede 

progresar a shock, disfunción orgánica, coagulación intravascular diseminada o 

hemorragia. 

 La fase de recuperación implica la reabsorción gradual de líquido extravascular en 

dos o tres días. El paciente mostrará bradicardia en este momento (50). 

Referente al laboratorio, los métodos utilizados para el diagnóstico del dengue en el 

contexto clínico del caso y de la vigilancia de laboratorio, se envía a realizar para la 

evaluación clínica de los pacientes, biometría hemática completa con énfasis en el 

hematocrito y el recuento plaquetario, glucosa, función renal y hepática, examen de orina, 

electrolitos, gases arteriales, enzimas cardiacas, además para la identificación del virus 

entre ellas se encuentran algunos procedimientos:   

 La proteína NS1, se presenta asociada a la célula infectada en su superficie y en la 

forma extracelular, y se detecta en los primeros momentos del proceso infeccioso, 

actúa en la replicación viral.  

 Métodos directos (aislamiento viral, detección del genoma y detección del 

antígeno) y los métodos indirectos son la serología IGM e IGG  

 Aislamiento viral: identificación viral mediante la técnica de inmunofluorescencia 

indirecta, son es muy sensible  

 La detección del genoma viral, mediante RT-PCR lo obtiene en la etapa aguda de la 

enfermedad (desde 0 a 5 días a partir del inicio de los síntomas) o RT-PCR en 

tiempo real tiene una sensibilidad de 80-90% y especificidad 100% 

 Detección del antígeno: la sensibilidad varía entre 48y93%, es debido al serotipo 

del virus  
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 Serología IGM se realiza a partir del quinto al sexto día del inicio de los síntomas, 

normalmente se pueden detectar en la fase de convalecencia temprana de la 

enfermedad, aunque en algunos casos puede detectarse durante la fase aguda. 

 Serología IGG se realiza a partir del quinto al sexto día del inicio de los síntomas, 

en el suero es indicativa de infección pasada (51). 

Para el abordaje del tratamiento en los pacientes con dengue tenemos de acuerdo a la 

condición clínica, en primer lugar, realizar anamnesis completa, examen físico exhaustivo, 

búsqueda de comorbilidades. 

 Grupo A: pacientes que pueden ser tratados en el hogar: se basa en la dieta normal, 

más líquidos abundantes  

 Grupo B1: dengue sin signos de alarma más afección asociada o riesgo social: 

podría ser vía oral o intravenoso de acuerdo a la condición clínica o comorbilidad  

 Grupo B2: Dengue con signos de alarma: líquidos intravenosos y evaluación clínica  

 Grupo C: dengue grave: hidratación intravenosa, manejo del shock, de las 

complicaciones hemorrágicas y de la sobrecarga de volumen, y otras 

complicaciones del dengue (52). 

3.2.2 CHIKUNGUNYA  

El virus Chikungunya (CHIKV) es un alfavirus transmitido por artrópodos que pertenece a 

la familia Togaviridae transmitida por los mosquitos Aedes. El virus es conocido por 

causar una enfermedad febril aguda, erupción cutánea y artralgia, seguida de síntomas 

artríticos potencialmente crónicos y debilitantes que pueden durar meses o años. 

Históricamente, CHIKV se encontró principalmente en África y Asia, inicialmente aislado 

en la meseta de Makonde en Tanzania en 1952. El nombre deriva de una frase de Makonde 

que significa "lo que se dobla". El peor brote reportado ocurrió en la Isla de la Reunión en 

2005-2006, afectando a casi el 35% de la población. Desde 2005, los casos de fiebre de 

CHIKV se han extendido principalmente en regiones tropicales y subtropicales que 

finalmente llegaron a América a través de la isla caribeña de San Martín en 2013. En la 

actualidad es un problema de salud pública mundial (53). 

En la etiología se encuentra vectores primarios para CHIKV son Aedes aegypti y Ae. 

albopictus (mosquito tigre asiático). Estos mosquitos tienen características biológicas que 

proporcionan invasividad efectiva, competencia vectorial y capacidad vectorial que 
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establece el tono para la manifestación global de la fiebre Chikungunya. La invasividad se 

destaca por la preferencia de la especie por la sangre humana y su capacidad 

históricamente probada de establecerse fuera de su rango nativo. La competencia del 

vector está determinada por las características fisiológicas de la especie que permiten la 

transmisión, como la ingestión de virus con harina de sangre y la posterior infección de las 

glándulas salivales de los mosquitos (54). 

Lo más importante es que la capacidad del vector determina el potencial de brote y está 

influenciada principalmente por factores intrínsecos (barreras de infección de mosquitos y 

genética) y factores extrínsecos (problemas ambientales). La densidad del vector en 

relación con el huésped, la probabilidad de que el vector se alimente de un huésped en un 

día, la supervivencia del vector y el período de incubación extrínseca son factores de 

competencia del vector que determinan la infectividad directamente (55). 

El CHIKV es un virus de ARN de cadena positiva envuelto con un genoma, generalmente 

un poco menos de 12000 nucleótidos. Su genoma consta de cinco proteínas estructurales; 

E1, E2, E3, C (proteína de la cápside), 6K y cuatro proteínas no estructurales; proteínas no 

estructurales 1 (nsP1), 2 (nsP2), 3 (nsP3) y 4 (nsP4). Esto dificulta el diagnóstico de 

CHIKV, particularmente porque hay muchos informes de CHIKV, DENV y ZIKV 

cocirculantes en muchas áreas con pacientes coinfectados (56). 

Referente a la fisiopatología del CHIKV, se sabe que transmite en 2 ciclos: urbano y 

selvático. La transmisión urbana es de humano a mosquito a humano y es la principal 

fuente de la epidemia actual del hemisferio occidental. La transmisión selvática se puede 

encontrar en África y se basa de animal a mosquito a humano. Como se mencionó 

anteriormente, CHIKV se transmitió inicialmente a través del vector Ae. aegypti, pero 

incorporación de Ae. albopictus a través de una mutación en la proteína de envoltura E1 no 

solo aumentó la aptitud del virus en esta especie, sino que mejoró la transmisibilidad a los 

vertebrados (57). 

La ruta de infección utilizada por CHIKV comienza después de la inoculación y la 

infección de células epiteliales y endoteliales humanas, fibroblastos primarios y 

macrófagos derivados de monocitos. Después de una respuesta inmune inicial y refugio en 

los ganglios linfáticos, el CHIKV viaja a través del sistema linfático y circulatorio 

causando una viremia significativa. Se ha descubierto que el transporte hacia los órganos 

diana (músculos, articulaciones, hígado y cerebro) es causado por macrófagos infectados 
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derivados de monocitos. Se cree que la reacción inflamatoria mediada por linfocitos T CD8 

+ (agudos), CD4 + y citocinas proinflamatorias es responsable de los síntomas agudos, 

mientras que un reservorio persistente de monocitos infectados en las articulaciones puede 

ser responsable de la enfermedad articular crónica (58). 

La fiebre de Chikungunya generalmente se presenta con hallazgos inespecíficos de fiebre 

alta y mialgia, después de un período de incubación de 3 a 7 días y que dura alrededor de 3 

a 5 días. La poliartralgia simétrica bilateral se produce de 2 a 5 días después del inicio de 

las fiebres y preferentemente involucra las articulaciones distales sobre las proximales. Se 

ha descubierto que las manos son las más afectadas, con alguna afectación reportada al 

esqueleto axial, las rodillas y los tobillos, acompañada de un dolor intenso que dura entre 

una y tres semanas. Otra manifestación clínica común es una erupción maculopauplar 

generalizada que generalmente afecta primero a las extremidades y surge 3 días después de 

los síntomas de la fiebre.  Aunque es raro, también se han informado lesiones 

vesiculobulosas y mucocutáneas (59). 

También se pueden encontrar manifestaciones como dolor abdominal, diarrea, vómitos y 

linfadenopatía generalizada. Aunque no se considera un virus neurotrópico, durante mucho 

tiempo se ha asociado con síntomas neurológicos, siendo la encefalitis entre los recién 

nacidos infectados por transmisión de madre a hijo la más común. En un estudio de 2018 

en Puerto Rico, con frecuencia se encontraron ojos rojos, conjuntivitis y uveítis anterior en 

pacientes con fiebre de Chikungunya. Otros estudios han descrito retinitis recurrente, 

síntomas oculares congénitos, sepsis / shock séptico, y manifestaciones renales (60). 

La evaluación de la fiebre de Chikungunya consiste principalmente en los hallazgos 

clínicos de fiebre y poliartralgia en una persona que regresó recientemente de una región 

afectada con un 84% de sensibilidad, 71% de valor predictivo positivo (VPP) y 83% de 

valor predictivo negativo (VPN). Sin embargo, la superposición de áreas endémicas e 

invadidas de virus CHIKV y Dengue (DENV) dificulta la evaluación y la diferenciación de 

la enfermedad. El CHIKV tiene más probabilidades de causar fiebre alta, artralgia severa, 

artritis, erupción cutánea y linfopenia, mientras que el DENV tiene más probabilidades de 

causar neutropenia, trombocitopenia, shock hemorrágico y muerte. En vista de esto, la 

OMS recomienda tratar a todos por DENV hasta que se demuestre lo contrario para 

mejorar los resultados (61). 
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El diagnóstico de CHIKV puede establecerse o confirmarse mediante la detección de ARN 

viral con serología y / o reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa (RT-

PCR) dependiendo de la presentación del marco temporal de la enfermedad. RT-PCR se 

utiliza principalmente durante la infección aguda, durante los primeros cinco días de la 

enfermedad para obtener mejores resultados. Por otro lado, la serología viral que usa el 

ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) o el anticuerpo fluorescente indirecto 

(IFA) se usa para la detección de anticuerpos anti-chikungunya IgM (presente de cinco 

días a varias semanas) e IgG (presente de dos semanas a varios años), dependiendo de la 

etapa de la enfermedad. Los CDC y la OMS recomiendan recopilar serología para CHIKV, 

DENV y el ZIKV para todos los pacientes con síntomas clínicos sospechosos (62). 

La fiebre chikungunya es una condición de notificación nacional. 

El alivio sintomático es el tratamiento principal para la fiebre de Chikungunya, incluida la 

hidratación adecuada, el descanso y el alivio del dolor / fiebre, preferiblemente con 

acetaminofén. La OMS desaconseja el uso de aspirina y la mayoría de los medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) durante las primeras 48 horas debido al riesgo de 

agravar la disfunción plaquetaria, especialmente en casos de posible coinfección por 

DENV. Otros estudios abogan por la eficacia de los corticosteroides en dosis bajas durante 

los primeros 2 meses de enfermedad post-aguda. Las manifestaciones oculares, incluida la 

uveítis anterior y posterior, se trataron con esteroides tópicos y ciclopléjicos (63). 

Se ha encontrado que las manifestaciones crónicas, incluidas la poliartralgia persistente o 

recurrente-remitente, la poliartritis y la mialgia, responden adecuadamente a la 

hidroxicloroquina en combinación con corticosteroides u otros fármacos antirreumáticos 

modificadores de la enfermedad (FARME). Los antivirales específicos dirigidos a la 

replicación viral usando RNA y la entrada / replicación de virus  están mostrando 

resultados prometedores pero no han sido aprobados para uso humano (64). 

El manejo del CHIKV se basa en evitar las picaduras de mosquitos. El uso de repelentes 

que contienen DEET, el uso de ropa protectora, mosquiteros y edificios con aire 

acondicionado son excelentes maneras de prevenir la exposición. Además, la prevención 

de la proliferación de mosquitos debe implementarse mediante la reducción de los charcos 

de agua peri-domiciliarios. Los insecticidas han sido otro medio de manejo de vectores 

usando cuatro tipos de drogas: carbamatos, organocloruros, organofosforados y piretroides. 

Sin embargo, la resistencia a los insecticidas de Ae. aegypti y Ae. albopictus ha sido 
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motivo de creciente preocupación. Las vacunas también son un tema candente para la 

investigación y el desarrollo, pero aún no se ha aprobado ninguna para uso de los pacientes 

(65). 

A pesar de una baja tasa de letalidad, la fiebre de Chikungunya se destaca por una 

importante poliartralgia crónica posterior a la chikungunya, definida como dolores en las 

articulaciones que duran más de 6 semanas. Un estudio publicado en 2018, compuesto por 

casos de Aruba CHIKV, informó que el 26% de todos los pacientes infectados confirmados 

por serología presentaban poliartritis post-chikungunya. Otro estudio publicado en 2018, 

de la Guayana Francesa de 2014, informó dolor reumático o musculoesquelético posterior 

al CHIKV a los 3 y 6 meses de 40% y 31,3% respectivamente de todos los casos probados 

por RT-PCR (66). 

Como se mencionó anteriormente, la artritis crónica es la complicación más común y grave 

de la fiebre de Chikungunya. Las manifestaciones oculares de la enfermedad pueden 

incluir conjuntivitis, neuritis óptica, iridociclitis, epiescleritis, retinitis y uveítis. Las 

complicaciones más comunes son la iridociclitis y la retinitis y se ha descubierto que son 

típicamente benignas y autolimitadas (67). 

3.2.3 ZIKA 

El ZIKV se identificó por primera vez en Uganda en 1947 durante un estudio del virus de 

la fiebre amarilla. El primer informe de infección humana fue en 1954 en Nigeria. Estudios 

posteriores sugirieron una distribución generalizada en África y Asia. Hasta 2014, no había 

evidencia de ZIKV en las Américas. Antes de 2007, no hubo informes de grandes brotes de 

infecciones por Zika. En 2007, se identificó un brote en la costa de África Central, luego 

de la sospecha de epidemias de dengue y chikungunya. Ese mismo año, también se 

identificó un brote en Micronesia (Océano Pacífico occidental) (68). 

La Polinesia Francesa experimentó brotes en 2013 y 2014 con brotes posteriores en 2015 a 

2016, en otras islas del Pacífico, incluidas Nueva Caledonia, Isla de Pascua, Islas Cook, 

Samoa y Samoa Americana. Se notificaron casos de infección por Zika en Brasil a fines de 

2014 y principios de 2015. Luego se extendió rápidamente por América del Sur y Central. 

El primer caso reportado de Zika transmitido localmente en los Estados Unidos 

continentales fue la semana del 24 de julio de 2016. Hasta el 19 de abril de 2017, se 

identificaron 223 casos de Zika de una supuesta transmisión local transmitida por 



 

37 

mosquitos (principalmente en Florida) y 76 casos transmitidos por otras vías (46 sexuales, 

28 congénitos y otros dos) han sido reportados en los Estados Unidos (69). 

El ZIKV es un virus de ARN monocatenario de la familia Flavivirus y del género 

Flavivirus y pertenece a dos tipos filogenéticos: asiático y africano. En la mayoría de las 

personas, la infección por el ZIKV es leve y autolimitada. Hoy en día, la infección por el 

virus del Zika es una enfermedad reportable (70). 

La etiología de la enfermedad está causada por el ZIKV, los cuales son predominantemente 

arbovirales y se transmiten por la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. 

El contacto de persona a persona (p. Ej., Contacto sexual), transfusión de sangre, trasplante 

de órganos y perinatalmente (transmisión vertical materno-fetal) también puede transmitir 

la infección. El ZIKV está relacionado con muchas otras causas arbovirales de 

enfermedades humanas, incluido el virus de la encefalitis japonesa, el virus de la 

encefalitis transmitida por garrapatas, el virus del Nilo Occidental, el DENV y el virus de 

la fiebre amarilla (71). 

La infección por el ZIKV debe considerarse si el paciente tiene antecedentes de un viaje 

reciente a un área con sospecha de transmisión del ZIKV o una pareja sexual con un viaje 

reciente a dicha área. Se desconoce la duración de la infectividad de los fluidos corporales 

después de la infección. Sin embargo, el ZIKV se cultivó del semen hasta 90 días después 

del inicio de los síntomas, y se detectó ARN viral en la sangre después de 58 días y en el 

semen hasta 188 días. Una de cada cuatro personas puede no desarrollar síntomas, pero en 

quienes sí son afectados la enfermedad es usualmente leve. Sin embargo, el riesgo mayor 

es para las embarazadas que se infectan mientras durante los primeros tres meses de 

gestación, que es cuando ocurre la formación del sistema nervioso del bebé, teniendo como 

consecuencia microcefalia en éste (72).  

La mayoría de los pacientes con infecciones agudas por el ZIKV son asintomáticos (60% a 

80%) o solo tienen síntomas leves. Para la enfermedad del Zika debido a una picadura de 

mosquito, la fase de incubación estimada entre la picadura y los síntomas es de dos a 14 

días. En las infecciones sintomáticas, los síntomas \ signos más comunes incluyen: 

erupción cutánea (90% o más), conjuntivitis (55% a 82%), fiebre (65% a 80%) y dolor de 

cabeza (45% a 80%). La erupción es típicamente maculopauplar, y la fiebre suele ser de 

bajo grado y de corta duración. Otros síntomas y signos comunes incluyen artralgia (65% a 

70%, mialgia (48% a 65%) y dolor retroorbitario (39% a 48%). Se observa con menos 
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frecuencia edema, vómitos y dolor abdominal. Con la fiebre del dengue y el chikungunya, 

que tienen muchos síntomas y signos en común, puede ser difícil diagnosticar la etiología 

de la enfermedad correctamente (73). 

Sin embargo, la infección por ZIKV durante el embarazo puede causar resultados adversos, 

como pérdida fetal, microcefalia congénita u otras anomalías cerebrales graves. El 

síndrome de Guillain-Barré (GBS) y casos raros de encefalopatía, meningoencefalitis, 

mielitis, uveítis, parestesia y trombocitopenia grave también se han informado después de 

la infección por ZIKV (74). 

En diversos estudios, se han observado un aumento considerable de casos del síndrome de 

Guillain-Barré agudo (un tipo de neuropatía paralítica aguda) durante el brote de la 

Polinesia Francesa. Aunque no se ha demostrado que sea la causa, se sospecha que la 

infección por el ZIKV probablemente sea un desencadenante del síndrome de Guillain-

Barré. También se han informado casos de mielitis aguda y meningoencefalitis después de 

la infección por el ZIKV. Se recomienda un examen neurológico completo a todos los 

pacientes cuando se sospecha el ZIKV (75). 

La infección por el ZIKV durante el embarazo es la causa de una variedad de 

discapacidades congénitas, que incluyen microcefalia y otras anomalías cerebrales. Para 

cualquier mujer en edad reproductiva y áreas que conduzcan a una posible infección por el 

ZIKV, se debe determinar el estado del embarazo de la paciente y los planes reproductivos 

a corto plazo (76). 

Las pruebas para la infección por el ZIKV se basan en el riesgo de exposición, síntomas y 

estado de embarazo. Las pruebas de laboratorio de rutina son con frecuencia normales, 

aunque pueden observarse leucopenia leve, trombocitopenia y transaminasas hepáticas 

elevadas. A partir del 25 de abril de 2017, las recomendaciones de prueba de los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos son: 

 Evalúe a todas las personas con exposición al Zika (viviendo o viajando en áreas 

con Zika o teniendo relaciones sexuales con alguien sin condón que haya vivido o 

viajado en un área de Zika) y los síntomas del Zika  

 Prueba de mujeres embarazadas con exposición al Zika. 

 Pruebe a mujeres embarazadas con un feto cuya ecografía demuestre hallazgos que 

podrían estar asociados con la infección por Zika. 
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 Las pruebas de Zika deben ser parte de las pruebas obstétricas de rutina en la 

primera visita prenatal y durante el segundo trimestre para mujeres embarazadas 

con exposición al Zika (77). 

La selección de la prueba para detectar la infección por el ZIKV se guía por la duración de 

los síntomas (menos de 14 días, más de 14 días) y el estado del embarazo. La infección del 

virus se detecta con PCR y anticuerpo (78). 

El diagnóstico de la infección por ZIKV puede realizarse por métodos directos o 

serológicos y la elección de la metodología dependerá del tiempo de evolución del cuadro 

al momento de la toma de muestra, considerando duración de la viremia, tipo de muestra y 

excreción de virus y el inicio de la respuesta inmune, Y el diagnóstico virológico por 

técnicas moleculares puede realizarse en muestras de suero tomadas hasta el sexto día del 

inicio de los síntomas, o en orina desde el día 5 al 15-20. Dado que la enfermedad por 

ZIKV suele ser leve, los síntomas iniciales pueden pasar desapercibidos lo cual disminuye 

la oportunidad para la toma de la muestra (79). 

Por lo tanto, el diagnóstico de la infección por el ZIKV requiere confirmación con 

pruebas de laboratorio por una de las siguientes: 

 Pruebas serológicas (ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas [ELISA] para 

IgM, prueba de neutralización por reducción de placas [PRNT] para anticuerpos 

contra el virus Zika) 

 RT-PCR para la detección de RNA viral en suero 

Aunque los anticuerpos tipo IgM contra el ZIKV pueden ser detectados por pruebas de 

ELISA, el diagnóstico de laboratorio es difícil si hay baja viremia y por reacción cruzada 

de los anticuerpos con otros flavivirus incluyendo el DENV, requiriéndose confirmación 

por ensayo de neutralización⁴ ; sin embargo, en las Américas aún no contamos con 

pruebas serológicas comerciales, por lo que su uso es restringido sólo con fines de 

investigación (80). 

Como se señaló, la mayoría de los casos de enfermedad por el ZIKV son asintomáticos o 

leves. El tratamiento es de apoyo, fomentando el descanso, manteniendo una hidratación 

adecuada y el uso de analgésicos y antipiréticos. Si el dengue es una posible etiología de 

los síntomas del paciente, se debe evitar la aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios 

no esteroideos debido al riesgo hipotético de hemorragia y síndrome de Reye. Las personas 
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con infección por Zika deben protegerse de la exposición a los mosquitos para reducir el 

riesgo de transmisión local (81). 

La mayoría de los casos de infección por el ZIKV son leves y se resuelven por sí solos. Sin 

embargo, se ha informado una enfermedad neurológica grave, incluido el síndrome de 

Guillain barre. Además, existe una gran preocupación de que el virus pueda inducir 

malformaciones congénitas del cerebro y los ojos si se adquiere durante el embarazo (82). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

La investigación se basa en el tipo de estudio descriptivo y ambispectivo, longitudinal. 

Debido a que se busca identificar los factores demográficos que influyen en la 

problemática en el periodo de tiempo desde 2015 al año 2019. 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra  

La provincia de Manabí limita al norte con la provincia de Esmeraldas, al sur con las 

provincias de Santa Elena y Guayas, al este con las provincias de Guayas, Los Ríos y 

Santo Domingo de los Tsáchilas, y al oeste con el Océano Pacifico. Está provincia de 

Manabí está conformada por 1.369.780 habitantes con una Población económicamente 

activa. 

La muestra es igual al universo poblacional, no se aplicó la técnica de cálculo de la 

muestra a la población. La proporción de afectados para cada una de las arbovirosis en 

estudio en el año anterior, es decir los casos que se presentaron durante el quinquenio para 

Dengue se consideró 342, para Chikungunya 6827 y 2163 para Zika. 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios inclusión  

 Pacientes de todos los grupos etarios, sin distingo de raza o género, que resultaron 

positivos al diagnóstico confirmatorio para Dengue, Chikungunya o Zika, en el 

periodo comprendido desde enero 2015 a diciembre 2019, en los 3 cantones de la 

provincia de Manabí. 

Criterios de exclusión  

 Se excluirán pacientes que recibieron alguna forma de tratamiento para lesiones 

neoplásicas o con inmunosupresión por tratamiento farmacológico o infección por 

VIH o hepatitis. 

4.4. Consideraciones éticas  

A este fin, a los pacientes y representantes de los niños a ser incluidos en el estudio, se les 

explicará el propósito, los objetivos, los beneficios y los riesgos de la evaluación. Se 

solicitó la firma de un consentimiento o asentimiento según sea caso, informando a todos 
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los pacientes y a las madres, representantes o responsables legales de los niños, en 

cumplimiento con normas y recomendaciones para investigación contempladas en la 

declaración de Helsinki. 

4.5. Técnicas o instrumentos de recolección de datos.  

Ficha socio demográficas 

A cada paciente se le llenó una ficha diseñada para la investigación de la variable socio-

demográficos, que incluirán: nombre, edad, genero, ocupación, grado de instrucción, 

tiempo de residencia en el área, viajes a otras zonas y obtener información de co-

morbilidad o enfermedades de base y sobre potenciales factores de riesgo domiciliares, 

conductuales, laborales, peri-domiciliares y socio-demográficos, que incluirán: nombre, 

edad, genero, ocupación, tiempo de residencia en el área, viajes a otras zonas,  antecedente 

de enfermedad viral o de vacunación, exámenes de laboratorio efectuados e información 

complementaria si la hubiera. Así mismo, se obtuvo información concerniente a datos de 

vivienda, como altitud, material de construcción, cultivos principales, animales 

domésticos y silvestres, protección anti vectorial, entre otras variables. 

Técnicas e instrumentos  

Técnicas  

 Análisis documental  

 Se analizó documentación para identificar las características sociodemográficas   

4.6. Análisis estadístico de los datos o resultados 

Los datos fueron expresados en valores de frecuencias relativas y absolutas, tabulados y 

analizados mediante el uso apropiado del programa estadístico GraphPad Prism 5.0.  Se 

utilizaron el chi cuadrado determinar la asociación   entre las variables estudiadas. 

Se considerón una p<0,05 como significación estadística.  
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RESULTADOS 

Tabla 1.- Distribución, en número y porcentaje de los casos positivos de dengue en 

los tres cantones (Jipijapa, Manta y Portoviejo)  

CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE POR CANTONES  

AÑOS DE 

ESTUDIO  

JIPIJAPA MANTA PORTOVIEJO TOTAL  

n (%) n (%) n (%)   n (%) 

2015 8 (40) * 29 (28,4)  130 (59,2) * 167 (48,8) 

2016 7 (35) 14 (13,7) 54 (24,5) 75 (21,9) 

2017 0 (0) 12 (11,8) 13 (5,9) 25 (7,4) 

2018 0 (0) 8 (7,8) 2 (0,9) 10 (2,9) 

2019 5 (25) 39 (38,3)  21 (9,5) 65 (19) 

TOTAL   20 (5,9) 102 (29,8) 220 (64,3)  342 (100) 

*p<0,0001 con respecto al resto de los años evaluados 

Fuente: Ministerio de Salud Publica  

 

Los números de casos de enfermedad por dengue informados en forma global alcanzaron 

su punto máximo en la ciudad de Portoviejo (Tabla 1). Sin embargo, la incidencia de la 

enfermedad alcanzó su punto máximo en año 2015. En la ciudad de Manta, la incidencia 

alcanzó su punto máximo en el 2019 y posteriormente disminuyó en años anteriores. Es 

poco probable que se vean los grandes brotes observados en 2015 y 2019 porque los casos 

disminuyeron en los años 2016, 2017 y 2018 probablemente se redujo la transmisión en 

muchas áreas, pero es probable que los brotes localizados continúen a medida que el virus 

se introduce en nuevas áreas y las poblaciones susceptibles que están expuestas.  
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Tabla 2.- Distribución, en número y porcentaje de los casos positivos de chikungunya 

en los tres cantones (Jipijapa, Manta y Portoviejo) 

 

CASOS CONFIRMADOS DE CHIKUNGUNYA POR CANTONES  

AÑOS DE 

ESTUDIO 

JIPIJAPA MANTA PORTOVIEJO TOTAL  

n (%) n (%) n (%) n (%) 

2015 188 (87,9) 1791 (88,6) * 4581 (99,8) * 6560 (96,1) 

2016 26 (12,1) 219 (10,8) 9 (0,2) 254 (3,7) 

2017 0 (0) 12 (0,6) 1 (0) 13 (0,2) 

2018 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

TOTAL   214 (3,1) 2022 (29,6) 4591 (67,3)  6827 (100) 

*p<0,0001 con respecto al resto de los años evaluados 

Fuente: Ministerio de Salud Publica  

Según datos de la tabla 2, las ciudades de Manta y Portoviejo informaron 6613 casos de 

enfermedad por chikungunya confirmada por laboratorio entre los habitantes desde el año 

2015 hasta el 2017 en relación a Jipijapa. La tasa de prevalencia del CHIKV disminuyó 

gradualmente desde el año 2016, 2017 y 2018, 3,7%, 0,2% y 0% respectivamente, pero 

aumentó sustancialmente en el año 2015 con el 96,1%.  
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Tabla 3.- Distribución, en número y porcentaje de los casos positivos de Zika en los 

tres cantones (Jipijapa, Manta y Portoviejo) 

 

CASOS CONFIRMADOS DE ZIKA POR CANTONES  

AÑOS DE 

ESTUDIO  

JIPIJAPA MANTA PORTOVIEJO TOTAL  

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

2016 293 (82,5) * 868 (80,6) * 639 (87,5) * 1800 (83,2) 

2017 62 (17,5) 208 (19,3) 91 (12,4) 361 (16,7) 

2018 0 (0) 1 (0,1) 1 (0,1) 2 (0,1) 

2019 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

TOTAL   355 (16,4) 1077 (49,8) 731 (33,8)  
2163 (100) 

*p<0,0391 con respecto al resto de los años evaluados 

Fuente: Ministerio de Salud Publica  

 

Durante los años 2016 hasta el 2019 se evaluaron 2163 casos de pacientes con ZIKA entre 

los casos confirmados (Tabla 3), entre todos los casos positivos la mayor proporción fue 

en Portoviejo en relación a Manta y Jipijapa, con respecto a la mayor incidencia por años, 

se produjo en el año 2016 y en forma gradual fue disminuyendo los casos en las tres 

ciudades participantes.  
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Tabla 4.- Relación entre casos positivos de dengue y el género de los participantes 

durante los años de estudio en los tres cantones (Jipijapa, Manta y Portoviejo) 

 

CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE POR CANTONES EN RELACION AL GENERO 

  JIPIJAPA MANTA PORTOVIEJO 

Años de 

estudio  

Masculino Femenino Total  Masculino Femenino Total  Masculino Femenino Total  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

2015 4 (40) 4 (40) 8 (40) 14 (28,5) 15 (28,3) 29 (28,5) 70 (61,9) * 60 (56,2) 130 (59,1) 

2016 5 (50) 2 (20) 7 (35) 10 (20,4) 4 (7,5) 14 (13,7) 27 (23,9) 27 (25,2) 54 (24,6) 

2017 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10,2) 7 (13,2) 12 (11,8) 4 (3,6) 9 (8,4) 13 (5,9) 

2018 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (8,2) 4 (7,5) 8 (7,8) 1 (0,9) 1 (0,9) 2 (0,9) 

2019 1 (10) 4 (40) 5 (25) 16 (32,7) 23 (43,5) 39 (38,2) 11 (9,7) 10 (9,3) 21 (9,5) 

TOTAL 10 (50) 10 (50) 20 (100) 49 (48) 53 (52) 102 (100) 113 (51,4) 107 (48,6) 220 (100) 

*P<0,0033 con respecto al sexo masculino 

Fuente: Ministerio de Salud Publica  

 

La incidencia entre hombres y mujeres fue de 20, 102 y 220 para Jipijapa, Manta y Portoviejo 

respectivamente. Entre los hombres, la mayor incidencia se produjo en la ciudad de Portoviejo 

en el año 2015 y disminuyó a medida que pasaban los años. Aunque la incidencia en mujeres 

fue similar en relación a los hombres en la ciudad de Jipijapa. La incidencia en las mujeres 

continuó aumentando y alcanzó su punto máximo en el año 2015 (Portoviejo) y 2019 (Manta) 

con 56,2% y 43,5% respectivamente. Los casos positivos de dengue disminuyeron en los años 

2017, 2018 y 2019, pero se mantuvo muy por encima en Manta (Tabla 4). 
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Tabla 5.- Relación entre casos positivos de chikungunya y el género de los participantes 

durante los años de estudio en los tres cantones (Jipijapa, Manta y Portoviejo) 

 

CASOS CONFIRMADOS DE CHIKUNGUNYA POR CANTONES EN RELACION AL 

GENERO 

  JIPIJAPA MANTA PORTOVIEJO 

Años de 

estudio  

Masculino Femenino Total  Masculino Femenino Total  Masculino Femenino Total  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

2015 67 (82,7) 121 (91) 188 (87,9) 662 (90,9) 1129 (87,2) 1791 (88,6) 1860 (99,9) 2721 (99,7) 4581 (99,8) 

2016 14 (17,3) 12 (9) 26 (12,1) 61 (8,4) 158 (12,3) 219 (10,8) 2 (0,1) 7 (0,3) 9 (0,2) 

2017 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (0,7) 7 (0,5) 12 (0,6) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 

2018 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

TOTAL 81 (37,9) 133 (62,1) 214 (100) 728 (36) 1294 (64) 2022 (100) 1862 (40,6) 2729 (59,4) 4591 (100) 

*P<0,0033 con respecto al sexo masculino 

Fuente: Ministerio de Salud Publica  

 

En el 2015, Portoviejo tenía 4581 casos de dengue reportados y 188 y 1791 Jipijapa y Manta 

respectivamente, con una gran tasa de notificación anual nacional en relación a los dos 

cantones. Este fue un aumento significativo en los hombres en relación al género femenino 

(99,9% a 99,7% respectivamente, P <0.0033), datos que guardan similitud con Manta, 

contrariamente sucede en Jipijapa que prevalecieron las mujeres en el año 2015.  Un hubo 

casos reportados en el año 2017 y 2018, excepto en Manta que reportó casos confirmados en 

el año 2017, se descubrió que los hombres tenían tasas de notificación de chikungunya 

significativamente más altas que sus contrapartes femeninas (Tabla 5). 
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Tabla 6.- Relación entre casos positivos de Zika y el género de los participantes durante 

los años de estudio en los tres cantones (Jipijapa, Manta y Portoviejo) 

 

CASOS CONFIRMADOS DE ZIKA POR CANTONES EN RELACION AL GENERO 

  JIPIJAPA MANTA PORTOVIEJO 

AÑOS DE 

ESTUDIO  

Masculino Femenino Total  Masculino Femenino Total  Masculino Femenino Total  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

2016 90 (81,1) 203 (83,2) 293 (82,5) 288 (81,8) 580 (80) 868 (80,6) 205 (91,5) 434 (85,7) 639 (87,5) 

2017 21 (18,9) 41 (16,8) 62 (17,5) 64 (18,2) 144 (19,9) 208 (19,3) 19 (8,5) 72 (14,2) 91 (12,4) 

2018 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,1) 1 (0,1) 0 (0) 1 (0,1) 1 (0,1) 

2019 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

TOTAL 111 (31,3) 244 (68,7) 355 (100) 352 (32,7) 725 (67,3) 1077 (100) 224 (30,6) 507 (69,4) 731 (100) 

*p<0,0001 con respecto al sexo masculino 

Fuente: Ministerio de Salud Publica  

 

En cuatro años (2016-2019), se notificó un total de 2163 pacientes con Zika en los cantones de 

Jipijapa, Manta y Portoviejo. Hubo variación en el número y la distribución de casos a lo largo 

de los años (Tabla 6). Se observaron en el año 2016, del total de casos, el 91,5% fueron 

hombres de la ciudad de Portoviejo en relación al resto de cantones. Cada año, el número de 

casos femeninos reportados fue mayor que en los varones (P <0.001). En forma global en los 

años de estudio de los casos de Zika en los tres cantones prevalecieron las mujeres en relación 

a los hombres. Cero casos reportados en el año 2019.  
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Tabla 7.- Relación entre casos positivos de dengue y el grupo etario de los participantes 

durante los años de estudio en los tres cantones (Jipijapa, Manta y Portoviejo) 

 

CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE POR GRUPO ETARIO  

AÑOS DE 

ESTUDIO  

0 A 11 

MESES 

1 A 4 

AÑOS 

5 A 9 

AÑOS 

10 A 19 

AÑOS 

20 A 64 

AÑOS 

65 AÑOS 

Y MAS 
TOTAL  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

2015 11 (64,7) 14 (32,6) 31 (36,5)
a
 73 (64)

 b
 35 (45,5)

 a
 3 (50) 167 (48,8) 

2016 3 (17,6) 13 (30,2) 22 (25,9)
 c
 19 (16,7) 17 (22,1) 1 (16,7) 75 (21,9) 

2017 0 (0) 3 (7) 4 (4,7) 4 (3,5) 14 (18,1)
 d
 0 (0) 25 (7,4) 

2018 1 (5,9) 1 (2,3) 3 (3,5) 1 (0,9) 4 (5,2) 0 (0) 10 (2,9) 

2019 2 (11,8) 12 (27,9) 25 (29,4)
 e
 17 (14,9) 7 (9,1) 2 (33,3) 65 (19) 

TOTAL 17 (5) 43 (12,6) 85 (24,9) 114 (33,3) 77 (22,5) 6 (1,8) 342 (100) 

 a p< 0,0015 con respecto al grupo de 0 a 11meses y de 1 a 4 años; b p<0,0150 resto de los grupos etarios; c 

p<0,001 con respecto a l grupo de 0 a 11 meses y >de 65 años; d p<0,0072 con respeto al resto de los grupos 

etarios del mismo año; e p<0,0190 con respecto al resto de los grupos etarios menos 10 a 19 años 

 

Fuente: Ministerio de Salud Publica  

 

 

En forma general el grupo etario que tuvo mayor proporción de casos positivos de dengue fue 

de 10 a 19 años en relación a las otras edades. De acuerdo a los años evaluados existieron más 

casos confirmados en el año 2015, existiendo una tendencia significativa en el grupo etario de 

0 a 11 meses, seguido de del grupo de 10 a 19 años y los mayores de 65 años (cp<0,001). La 

tendencia de distribución de casos en los años 2016 (1 a 4 años) y 2019 (mayores de 65 años) 

fueron superiores a los años 2017 y 2018, con 30,2% y 33,3% respectivamente fue 

estadísticamente significativa (P <0.0015) (Tabla 7). 
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Tabla 8.- Relación entre casos positivos de chikungunya y el grupo etario de los 

participantes durante los años de estudio en los tres cantones (Jipijapa, Manta y 

Portoviejo) 

 

CASOS CONFIRMADOS DE CHIKUNGUNYA POR GRUPO ETARIO 

AÑOS DE 

ESTUDIO 

0 A 11 

MESES 

1 A 4 

AÑOS 

5 A 9 

AÑOS 

10 A 19 

AÑOS 

20 A 64 

AÑOS 

65 AÑOS 

Y MAS 

TOTAL 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

2015 156 (96,9) 386 (97,7) 549 (96,8) 1321 (97,4) 3941 (95,4)
 a
 207 (96,3) 6560 (96,1) 

2016 5 (3,1) 8 (2) 18 (3,2) 33 (2,4) 182 (4,4)
 a
 8 (3,7) 254 (3,7) 

2017 0 (0) 1 (0,3) 0 (0) 2 (0,1) 10 (0,2)
 a
 0 (0) 13 (0,2) 

2018 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

TOTAL 161 (2,4) 395 (5,8) 567 (8,3) 1356 (19,9) 4133 (60,5) 215 (3,1) 6827(100) 

 a p<0,0001 con respecto al resto de los grupos etarios 

Fuente: Ministerio de Salud Publica  

 

La evaluación del grupo etario sobre la incidencia de chikungunya se proporciona en la Tabla 

8. De los 6827 casos reportados en los años evaluados el 60,5% corresponde a las edades 

comprendidas entre 20 a 64 años, con una significancia estadística (p<0,0001) en relación al 

resto de grupos etarios. En el 2015 hubo mayor proporción de casos reportados, 

posteriormente hubo una disminución significativa en relación a los años estudiados 

(2016=3,7%, 2017=0,2% y 2018 cero casos), sin embargo, el grupo etario 1 a 4 años presento 

el mayor porcentaje seguido de 10 a 19 años, 0 a 11 meses, 5 a 9 años, mayores de 65 años y 

por ultimo de 20 a 64 años respectivamente.  
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Tabla 9.- Relación entre casos positivos de Zika y el grupo etario de los participantes 

durante los años de estudio en los tres cantones (Jipijapa, Manta y Portoviejo) 

 

CASOS CONFIRMADOS DE ZIKA POR GRUPO ETARIO  

AÑOS DE 

ESTUDIO  

0 A 11 

MESES 

1 A 4 

AÑOS 

5 A 9 

AÑOS 

10 A 19 

AÑOS 

20 A 64 

AÑOS 

65 AÑOS Y 

MAS 
TOTAL  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

2016 52 (88,1) 136 (85) 158 (71,2) 348 (84,3) 1075 (84,5) a 31 (83,8) 1800 (83,2) 

2017 7 (11,9) 24 (15) 63 (28,4) 64 (15,5) 197 (15,5) a 6 (16,2) 361 (16,7) 

2018 0 (0) 0 (0) 1 (0,5) 1 (0,2) 0 (0) 0 (0) 2 (0,1) 

2019 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

TOTAL 59 (2,7) 160 (7,4) 222 (10,3) 413 (19,1) 1272 (58,8) 37 (1,7) 2163 (100) 

 a p<0,0001 con respecto al resto de los grupos etarios 

Fuente: Ministerio de Salud Publica  

 

Un hallazgo notable en la tabla 9, es que el grupo etario de 20 a 64 años presentaron mayor 

tendencia a la infección por Zika, el 88,1% de los pacientes del grupo de 0 a 11 meses en el 

año 2016 presentaron la enfermedad en relación al resto de los grupos etarios con una 

significancia estadística de p<0,0001. Para el grupo de 5 a 9 años tuvo una representación 

significativa en el año 2017 con el 28,4%. En los años 2017 y 2018 existió una disminución 

considerable de casos en todos los grupos etarios.
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6. DISCUSIÓN 

El estudio realizado tuvo como objetivo analizar la prevalencia de arbovirus y su asociación a 

factores demográficos en 3 cantones de la  provincia de Manabí en el quinquenio 2015-2019. 

En un estudio realizado por el (Ministerio de Salud Pública) Hasta la Semana epidemiológica 

(SE) 26  del 2015 se confirmaron 1953 casos de Dengue, representando el 96,11% (1877 

casos), Las provincias con mayor incidencia de casos confirmados son: Manabí, Guayas, El 

Oro, Morona Santiago, Los Ríos y Napo que representan el 80,49% (1577 casos), del total de 

casos a Nivel Nacional; en la SE 26 del 2018  se observa una disminucion en el número de 

casos reportados 153 casos menos lo que equivale a un 75,74% en relación a la misma semana 

del año 2017;en la SE 26 del año 2018 se han reportado y confirmado 3 casos de chikungunya. 

En la semana epidemiológica 53 de 2015 se notificaron 2 defunciones relacionadas con 

chikungunya. Entre el 2016 al 2018 no se reportaron fallecidos por este evento (1). 

Como se demuestra en este estudio la gran variación en la prevalencia de la infección por el 

virus del chikungunya en la población general, que varió del 73,2% en habitantes de 

Portoviejo, Manta y Jipijapa en relación al dengue 3,6% y del Zika con el 23,2% podría 

deberse a varias razones una de ella es las diferencias en las definiciones de los síntomas y los 

criterios para la infección por los arbovirosis (incluida la prueba de diagnóstico utilizada) 

podrían haber llevado a diferencias en las estimaciones de prevalencia. 

El primer contagio de zika en Ecuador se presentó en un menor de 4 años la última semana de 

diciembre del 2015. Desde entonces y hasta la primera semana de enero de este año, el virus 

del ZIKV ha afectado a 2.942 personas en todo el país, de las cuales el 67% son mujeres y el 

grupo de edad con más casos es aquel que se encuentra entre los 20 y 49 años (2). 

De los resultados obtenidos los hallazgos de la distribución por edad y sexo de los casos de 

enfermedad por el CHIKV en Portoviejo, Manta y Jipijapa informados en este análisis 

representan: dengue en 2015 (48,8%) y Zika en 2016 (83,2%) se distribuyeron 

aproximadamente por igual entre hombres y mujeres. Esta disparidad fue más prominente 

entre las mujeres de 1 a 4 años. No se sabe por qué la incidencia de la enfermedad por el 

CHIKV es mayor entre las mujeres de 20 a 64 años representado el 60,5 %.  
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Según los resultados observados en el presente estudio, para la fiebre de Chikungunya en 

general, el sexo femenino y el grupo etario de 20 a 64 años son los factores de riesgo clave 

para experimentar sintomatología de la infección por CHIKV. Esta tendencia también se 

observa en el dengue y Zika, con mujeres que muestran una peor progresión en comparación 

con los hombres. 

Comparando nuestro estudio con el análisis documental que realizo Reza Suárez, Lilian y sus 

compañeros en su estudio demostraron que  si existe diferencia entre edad y género de acuerdo 

a la arbovirosis ya que en el ecuador según estudio revisado predomina el ZIKV en  mujeres 

entre los 20 y 49 años; según nuestro estudio el CHIKV es el que mayor prevalencia en grupo 

etario de 20 a 64 años y con mayor número de afectados en mujeres  (2). 
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7. CONCLUSIONES 

La revisión y análisis del estudio sobre la epidemiología de los arbovirus, determinó que los 

casos  de chikungunya  se presentaron en mayor proporción en relación al dengue y Zika en 

los cantones de Portoviejo, Manta y Jipijapa durante el periodo de estudio. Falta literatura 

existente sobre la tasa de incidencia de estos casos en la provincia de Manabí. Sin embargo, 

utilizando las bases de datos del Ministerio de Salud, se pudo generar tasas de prevalencia 

general de CHIKV, DENV y ZIKV durante el período de cinco años, de 2015 a 2019. El 

hallazgo más notable es el brote masivo de CHIKV durante 2015 y 2016 con 6814 casos 

seguido por un brote más pequeño en 2017 con 13 casos, resultados similares al Zika que 

tuvo en el 2016 y 2017 gran proporción de casos y pocos en el 2018 y 2019, en relación al 

dengue que tuvo un gran brote en el año 2015 y en menor porcentaje desde el 2016 al 2019. 

Los resultados del estudio  sobre la prevalencia de las arbovirosis por cantones revelan que el 

dengue sigue prevaleciendo, a diferencia del  chikungunya y zika  que solo se presentan  en 

brotes epidemiológicos. 

El grupo etario de 20 a 64 años y el sexo femenino resultaron los factores de riesgo claves 

para presentar infección por Virus Chikungunya , Virus Dengue  y Virus Zika durante el 

quinquenio analizado.  
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8. RECOMENDACIONES 

Según estudios realizados sobre ―Prevalencia de arbovirosis y sus asociacion a factores 

demográficos en tres cantones de la provincia de manabí se recomienda: 

Programa de acción basado en la comunidad para las actividades de reducción de fuentes en 

el área al aire libre para detener la cría y multiplicación de mosquitos Aedes y, por lo tanto, 

reducir la morbilidad y mortalidad de la fiebre del dengue, chikungunya y Zika. 

A nivel de salud pública, estos resultados contribuyen a una mayor comprensión del aumento 

de la sintomatología en enfermedades infecciosas en personas expuestas a los arbovirus. Los 

hallazgos brindan apoyo adicional para estrategias que se centran en reducir la exposición a 

los vectores. 

A la universidad, es conveniente nuevos estudios en esta temática con análisis exhaustivo, que 

permitan continuar profundizando sobre el fenómeno de los factores de riesgo relacionados 

con los arbovirus en la población y fomentar estrategias que contribuyan a la efectiva 

erradicación y manejo de estas enfermedades. 

Por último, se debe realizar un trabajo de acercamiento entre las organizaciones 

gubernamentales, Educación, Salud y los colegios, además a la población en general, a fin de 

socializar y concientizar los resultados e invitarlos a trabajar de manera conjunta en la 

prevención de las enfermedades por arbovirus. 
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Revisión de los puntos  seguir en el tema que se está trabajando. 
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