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RESUMEN 

El dengue es una enfermedad febril infecciosa de etiología sistémica, transmitida por el 

mosquito infectado del género Aedes aegypti. Sus principales factores de riesgo es visitar 

una región geográfica con presencia del vector y problemas de suministro de agua potable 

de forma permanente. El objetivo de esta investigación es determinar la incidencia de 

infección por dengue y su relación con los factores de riesgo en la parroquia “Cascol” del 

cantón “Paján”. En esta investigación se utilizó un estudio de tipo descriptivo no 

experimental, analítico. La muestra estuvo conformada por 164 personas entre hombres y 

mujeres de 30 a 60 años de edad, que habitan en la parroquia Cascol del cantón Paján. Se 

utilizó la técnica de Inmunocromatográfico para determinar la presencia de Ac IgG e IgM, 

los factores de riesgos se determinaron mediante la encuesta realizada. En cuanto a los 

resultados se encontró que los casos positivos de dengue, el 94,51% resulto reactivo a IgG, 

el rango de edad con mayores números de casos fue de 30-36 años y del género femenino 

(65,9%). El no realizar la desinfección de los reservorios de agua estuvo relacionado 

directamente con los casos positivos de dengue y los factores de riesgo (p<0,000). En 

conclusión, se evidencio una alta prevalencia del virus en la zona estudiada, sin embargo, 

solo en el 5,49% de la población se encontraron casos nuevos de la enfermedad infiriendo 

que actualmente la población toma las medidas para prevenir la infección por el virus.  

Palabras Clave: dengue, factor de riesgo, Inmunocromatográfica, hemorrágico.  

.  
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ABSTRACT 

Dengue is an infectious febrile disease of systemic etiology, transmitted by the infected 

mosquito of the genus Aedes aegypti. Its main risk factors are visiting a geographical region 

with the presence of the vector and permanent drinking water supply problems. The 

objective of this research is to determine the incidence of dengue infection and its 

relationship with risk factors in the "Cascol" parish of the "Paján" canton. In this research, a 

descriptive, non-experimental, analytical study was used. The sample consisted of 164 

people between men and women from 30 to 60 years of age, who live in the Cascol parish 

of the Paján canton. The Immunochromatographic technique was used to determine the 

presence of Ac IgG and IgM, the risk factors were determined by means of the survey carried 

out. Regarding the results, it was found that the positive cases of dengue, 94.51% were 

reactive to IgG, the age range with the highest number of cases was 30-36 years and female 

(65.9%). Failure to disinfect water reservoirs was directly related to positive cases of dengue 

and risk factors (p<0.000). In conclusion, a high prevalence of the virus was evidenced in 

the area studied, however, new cases of the disease were found in only 5.49% of the 

population, inferring that the population currently takes measures to prevent infection by the 

virus.  

Key Words: dengue, risk factor, Immunochromatography, hemorrhagic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El virus del dengue produce una infección transmitida por la picadura de un mosquito Aedes, 

en la mayoría de los casos Aedes aegypti (1). Se le conoce como romper la fiebre debido a 

la gravedad del dolor en las articulaciones, fiebre generalizada, espasmos musculares o 

fiebre de siete días debido a los síntomas. Aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, 

pueden ocurrir enfermedades graves o la muerte (2). 

Los factores de riesgo para la aparición y distribución de la enfermedad se agrupan en: 

ambiente, agente, poblaciones susceptibles y vectores (3). Los casos de dengue en las 

Américas han aumentado en las últimas cuatro décadas, mientras que ha pasado de 1,5 

millones de casos acumulados en la década de 1980 a 16,2 millones en los años 2010-2019 

(4). El brote de dengue más grande anterior fue en 2015, pero el número de 2.733.635 casos 

en lo que va de 2019 es un 13% más alto que en 2015. A pesar del aumento en el número de 

casos, la tasa de letalidad por casos de dengue (la tasa de mortalidad en los casos de dengue) 

en 2019 fue un 26 % más baja que en 2015 (5). 

Según la OMS, la enfermedad puede ser grave, caracterizada principalmente por daño 

orgánico severo e insuficiencia respiratoria. El dengue tiene un comportamiento fijo, En el 

hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren a mediados del año, en el hemisferio Norte 

los casos ocurren en la segunda mitad del año. Esto sucede debido al comportamiento 

respectivo de los meses más lluviosos y cálidos (4). 

La incidencia de la fiebre del dengue ha ido en aumento en los últimos años. La fiebre del 

dengue es endémica en algunas partes del mundo. Algunas personas infectadas con una 

subespecie del virus del dengue han experimentado hemorragias graves y fugas capilares 

con el tiempo después de haberse infectado con otra subespecie del virus, conocida como 

fiebre hemorrágica del dengue (6). 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia de infección por dengue y 

su relación con los factores de riesgo en la parroquia Cascol del cantón Paján”. Con el fin de 

conocer y evaluar los pacientes infectados por dengue y así y tener un impacto social de la 

población en estudiada, además conocer las medidas de prevención que deben tener con este 

vector para evitar su reproducción, ya que se conoce que la relación con los factores de riesgo 

influye más en las regiones tropicales, aumentando el contagio con este virus. Por lo tanto, 
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el planteamiento de problema es ¿Cuál es la incidencia de infección por dengue y la relación 

existente con los factores de riesgo en la parroquia Cascol? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

• Determinar la incidencia de infección por dengue y su relación con los factores de 

riesgo en la parroquia Cascol del cantón Paján. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar demográficamente a la población de la parroquia Cascol.  

• Establecer los factores de riesgo asociados a la infección por dengue en la población 

de la parroquia Cascol cantón Paján. 

• Identificar los casos positivos mediante pruebas Inmunocromatográficas para dengue 

en los habitantes de la parroquia Cascol del cantón Paján. 

• Asociar los casos positivos de dengue con los factores de riesgo de la población en 

estudio. 

  



 4 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes  

Para 2018, en el informe de la Organización Panamericana de la Salud, se evidenciaron 

561.354 casos de fiebre del dengue, 340 muertes y tasas de incidencia de 55.04 (100.000 

habitantes), y en la medida del año 2019 se ha observado en el área: 1,493 829, con una 

incidencia de 148.5 por 100,000 residentes y 602 personas murieron. En Ecuador en 2018 

en 2018, se notificaron 3,094 casos de un nivel de infección con una tasa de incidencia de 

18,17 reportando 1 caso de fallecimiento. Teniendo en cuenta en 2019 (SE3-28) se 

registraron 4,819 casos con la incidencia de 27.89, 2 casos de personas fallecidas 

confirmados y 3 en el estudio (7). 

Según Benjamín Rush esta enfermedad es causada por el virus del dengue, que es transmitido 

por el mosquito Aedes y fue descrita por primera vez en 1780 en Pensilvania, EE. UU. Hasta 

la fecha, se han descrito cuatro serotipos del virus, se propagan principalmente en el sudeste 

asiático, el Pacífico occidental, América Latina y el Caribe, por lo que la infección se 

clasifica como una enfermedad tropical (8). 

Se estima que a nivel mundial es endémica en al menos 100 países. La Organización Mundial 

de la Salud informa que entre 50 y 100 millones de personas se enferman cada año, 500.000 

son hospitalizadas y 22.000 mueren, muchas de ellas niños (9). La enfermedad se presentó 

en una proporción de viajeros del 2 % en la década de 1990 al 16 % en 2012 (10). 

En 2019 se observó un aumento en la incidencia de dengue a nivel mundial. Los factores en 

curso incluyen el calentamiento global, la expansión intermedia del hábitat, En el mal 

manejo de los cuerpos de agua que facilitan su desarrollo, y el aumento de las densidades de 

población, la migración y la migración humana, en conjunto aumentan la probabilidad de 

transmisión (11). 

En 2017, aunque el número de casos de esta enfermedad ha disminuido históricamente, hubo 

un total de 577.697 casos notificados, 4.366 casos de dengue grave y 903 defunciones, y el 

CFR se mantuvo en 0,05%. La incidencia promedio de dengue fue de 58,02 casos por 

100.000 habitantes. Brasil, Colombia y Guatemala han informado circulación simultánea de 

los cuatro serotipos de DENV. La subregión cono Sur del Continente Americano notificó 
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9.254.53 casos totales, aportando 3,1 casos totales y Brasil aportando 99,1 casos totales 

notificados (252.05 casos) (12). 

Estos cuatro serotipos causan aproximadamente de 50 a 100 millones de infecciones 

humanas cada año en todo el mundo, como lo demuestra el cuadro clínico de dengue sin 

signos de alarma de dengue grave. Se estima que en 2014 todo el país tuvo 385.389 casos 

de dengue, 3.075 casos graves y 130 defunciones (tasa de letalidad 0,03%) (13).  

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

presente en 128 países del mundo, en regiones tropicales y subtropicales, por lo que puede 

afectar la salud de los 3.900 millones de personas que allí viven, ya sean urbanas, periurbanas 

o rurales (14). 

En Ecuador, luego de la introducción del serotipo DEN-1 en 1988, el genotipo americano 

DEN-2 en Guayaquil en 1990 y luego el DEN-4 en 1993, las características epidemiológicas 

del dengue se hicieron evidentes. Desde entonces hasta 1999, estos tres serotipos 

prevalecieron y se difundieron en el país hasta el año 2000, cuando apareció al mismo tiempo 

el genotipo DEN-3 III y el genotipo asiático DEN-2 (13). Las provincias con mayor 

porcentaje de casos confirmados son: Manabí, Guayas, El Oro, Morona Santiago, Los Ríos 

y Napo, que concentran el 80,9% (1.577 casos) del total de casos a nivel nacional (15).  

Se han observado eventos graves con una frecuencia cada vez mayor, primero en adultos y 

luego en niños. Ahora, en la década de 1980, las provincias del país, especialmente aquellas 

con climas cálidos, húmedos y tropicales, aumentaron aún más la supervivencia del virus, la 

reactivación del ciclo del virus y la propagación de enfermedades a gran escala, la presencia 

de variantes virales y la entrada de vectores, aumentan el riesgo de infección y provocan 

alarma epidémica, sobre todo cuando el Ecuador tiene antecedentes de transmisión de 

serotipos del virus del dengue. Además, el Ministerio de Salud de Ecuador señaló que en 

2019 se registraron 8.416 casos de dengue (16). 

En Ecuador, la campaña de erradicación de vectores comenzó en 1946, efectiva, pero se 

identificó el nuevo A. aegypti invasor en la provincia de Manabí en 1977, se creó 

identificando los factores de riesgo como:  inadecuado sistema de control y monitoreo de 

vectores, falta de programas de control de vectores, indicadores ambientales ideales para 

floraciones como latitud, altitud, temperatura ambiente, humedad relativa, precipitación 

(17). 
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Según Guzmán G, científico del Instituto de Medicina Tropical de Cuba, el período de 

incubación intrínseco del dengue varía de 12 días a 30°C a 7 días cuando la temperatura del 

ambiente oscila entre 33°C, lo que permite la transmisión del virus multiplicándose tres 

veces más de lo habitual (18). 

En Ecuador según Aguilar y Barragán en el mismo año se notificaron 8.416 casos con una 

incidencia de 49 por 100.000 habitantes, mientras que en 2020 hasta la semana 9 de 

epidemiológica se notificaron 3549 casos con una incidencia de 20.54 por 100.000 

habitantes (19).  

El dengue en el ecuador, ha sido bien caracterizado en su relación con la temperatura, que 

se ha demostrado que afecta las tasas de desarrollo, la esperanza de vida, la fecundidad, la 

supervivencia, las tasas de picaduras, la probabilidad de transmisión, la probabilidad de 

infección, la abundancia. y tasas de incubación en estudios de campo y de laboratorio (20) 

Según López y Neira mencionan en su artículo que existen procesos naturales y artificiales 

que alteran el equilibrio energético de la Tierra y son los impulsores físicos del cambio 

climático. Por el contrario, el cambio climático antropogénico se refiere a todos los cambios 

ambientales asociados con las actividades humanas (21). 

La prevención y el control de la fiebre del dengue dependen de medidas eficaces de control 

de vectores. Aumentar la participación social regular es la forma más efectiva de mejorar los 

resultados de las iniciativas de campaña destinadas a erradicar la transmisión vectorial (21). 

3.2. Fundamentos teóricos 

3.2.1. Descripción General del dengue  

La fiebre del dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos que se presenta en las 

regiones tropicales y subtropicales del mundo. El dengue leve puede causar fiebre alta y 

síntomas similares a los de la gripe. Una forma grave del dengue también conocida como 

fiebre hemorrágica del dengue, puede causar sangrado abundante, caída repentina de la 

presión arterial y la muerte. Cada año ocurren millones de casos de dengue en todo el mundo. 

La fiebre del dengue es más prevalente en el Sudeste de Asia, las islas del Pacifico 

occidental, América Latina y África. Pero la enfermedad se ha extendido a nuevas áreas, 

incluidos brotes locales en Europa y el Sureste de Estados Unidos (9). 
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Los científicos están trabajando en una vacuna contra el dengue. Actualmente, en áreas 

endémicas de dengue, la mejor manera de prevenir la infección es evitar las picaduras de los 

mosquitos y tomar medidas para reducir la cantidad de mosquitos (9). 

3.2.2. Dengue según la OMS 

En los últimos 20 años, la incidencia del dengue se ha aumentado considerablemente a nivel 

mundial. según estimaciones recientes, cada año ocurren 390 millones de infecciones por 

dengue (rango aceptable del 95%: 284 a 528 millones), de los cuales 96 millones (6,7 a 136 

millones) manifestaciones clínicas, independientemente de la gravedad de la enfermedad. 

En otro estudio sobre la epidemia de dengue, se estimó que 3.900 millones de personas de 

128 países estaban en riesgo de infectarse con el virus del dengue. Antes de 1970, nueve 

países habían experimentado epidemias graves de dengue. No obstante, la infección viral es 

ahora endémica en más de 100 países de África, América y Pacifico Occidental. Las zonas 

más gravemente afectadas son el Sudeste Asiático y el Pacifico Occidental. Cada año, 

alrededor de 500.000 personas padecen la enfermedad con un cuadro clínico grave, 

especialmente una gran proporción de niños requieres hospitalización. Aproximadamente el 

2,5% mueren (22). 

3.2.3. Carga mundial de dengue  

En los últimos años no se ha conocido bien la carga global de esta enfermedad, pero sus 

patrones epidemiológicos son alarmantes para las personas, la salud y la economía global. 

(23). La carga global de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas es del 17%, 

afectando con mayor incidencia que los residentes de países ubicados en los trópicos y 

subtrópicos, actualmente sin distinción entre áreas urbanas y periurbanas (19).  

3.2.4. Etiología  

El complejo de la fiebre del dengue consta de cuatro serotipos virales seronegativos (1, 2, 3 

y 4) que comparten similitudes estructurales y genéticas con una mayor similitud de 

secuencia alrededor del 70% entre los serotipos 1-3 y 2-4. Hay variación en el origen de los 

cuatro serotipos y cada uno de ellos pueden producir las formas más graves de la 

enfermedad, aunque se ha descrito que los serotipos 2 y 3 se asociaron con el mayor número 

de enfermedades graves y muertes (24). 
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3.2.5. Epidemiologia  

La enfermedad tiene una propagación geográfica similar a la malaria, sin embargo, el dengue 

se encuentra en áreas urbanas de los mismos países tropicales. Cada serotipo es bastante 

diferente, por lo que no hay protección y pueden ocurrir brotes causados por estos. Cada año 

hay 50 millones de contagios y más de 20.000 muertes en más de 100 países. Se estima que 

más de 2.000.000.000 de personas están en riesgo. El dengue es transmitido a los humanos 

por el mosquito Aedes aegypti, principal vector de transmisión en el hemisferio occidental, 

aunque la enfermedad también es transmitida por el mosquito Aedes albopictus (25). 

3.2.6. Cadena epidemiológica  

La cadena epidemiológica se define como el resultado de la interacción entre un agente, la 

vía de transmisión y el huésped. El ciclo epidemiológico del dengue se inicia con el agente 

causal que se constituye en un microorganismo o sustancia química que tiene la capacidad 

de enfermar al huésped, donde se describen los serotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4; 

el reservorio, es el hábitat natural del agente causal, en el caso del dengue es el ser humano 

y algunos animales; la puerta de salida, es cutánea es decir a través de la piel; mecanismo de 

transmisión, picadura del mosquito Aedes (A. Aegypti y A. albopictus); puerta de entrada, es 

la zona donde el mosquito portador del virus pica; huésped susceptible, particularmente en 

esta patología es universal, no obstante los pacientes inmunodeprimidos son uno de los 

grupos más vulnerables (24). 

3.2.6.1. Modo de transmisión  

El responsable de la transmisión del dengue es un vector bien conocido, como lo es el 

mosquito. Hay cuatro grupos diferentes de vectores trasmisores de arbovirus del grupo B, el 

más común es Aedes aegypti, que están infectados con el virus del dengue, el mismo que es 

adquirido cuando el mosquito ingiere la sangre de una persona infectada con dengue. Esta 

es una cadena sin fin, porque los mosquitos se infectan durante toda su vida, y no existe 

forma de saber si son o no portadores del virus del dengue, porque la transmisión de la 

enfermedad ni ocurre por contacto directo con los pacientes o sus secreciones, sino que 

requiere la presencia del mosquito. Es por eso que deben evitarse las picaduras de todo tipo 

de insecto ya que son trasmisores de otras enfermedades (26). 
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3.2.6.2. Periodo de transmisibilidad o infeccioso 

Los pacientes se infectan con mosquitos durante el período viral que suele durar de a 7 días 

(máximo 12 días), desde poco antes de la fase febril hasta su final. Los pacientes 

asintomáticos también desarrollan viremia y pueden transmitir la infección. El período de 

incubación externa, desde el momento en que un mosquito pica a una persona infectada hasta 

el potencial de transmisión después de picar a un huésped susceptible, tiene un promedio de 

810 días. Los mosquitos infectados siguen siendo infecciosos por el resto de sus vidas, con 

una duración promedio de 25 días, pero pueden persistir hasta 2 días dependiendo de las 

condiciones ambientales (27). 

3.2.7. Vector: Aedes aegypti 

Aedes aegypti es una especie tropical y subtropical ampliamente distribuida en todo el 

mundo. En la región Neotropical, esta especie es particularmente abundante ya que se ve 

particularmente favorecida por las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Esta 

especie se encuentra en las latitudes 40°N y 40°S y es muy sensible a temperaturas extremas 

y climas cálidos y secos; Se encuentra comúnmente en elevaciones de 1.700 m ahora, aunque 

es raro, se encuentra entre 1.700 m 2.200 m (28).  

La prevención de estas enfermedades, a través de vacunas y otras intervenciones 

innovadoras, es prometedora pero aún no efectiva a corto plazo. Por tanto, la vigilancia 

vectorial sigue siendo una herramienta clave para la prevención y el control del Aedes 

aegypti (29). 

3.2.8. Patogenia  

Como se ha descrito anteriormente el agente etiológico causante del dengue es virus de la 

familia Flaviviridae, cuyos serotipos son: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, también 

se cree que posterior a la recuperación de la enfermedad se genera una inmunidad 

permanente al serotipo que causo la infección (30). 

3.2.9. Diagnostico  

Consiste en una prueba inmunocromatográfica, mediante la cual se detectan en el suero del 

paciente niveles anormalmente elevados de IgM. En este sentido las pruebas de laboratorio 

se pueden dividir en (31): 
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Aislamiento del microorganismo viral, generalmente se lo realiza dentro de los 3 primeros 

días posterior a la manifestación de los síntomas. También la detección de anticuerpos 

específicos para dengue: IgM e IgG (31). 

Según el caso 

Caso probable: Son pacientes cuyo valor de IgM es positivo o está asociado a un escenario 

epidemiológico, por lo tanto, es sospechoso de presentar la infección.  

Caso confirmado: pacientes con resultados de pruebas de laboratorio positivas, tanto PCR, 

cultivo y serológicas. 

Caso descartado: se los clasifica en dos grupos: 

Pacientes sospechosos con investigación clínica y ausencia de pruebas de laboratorio  

Paciente sospechoso con diagnóstico de laboratorio y pruebas confirmatorias negativas (31). 

3.2.10. Signos y síntomas de dengue  

3.2.10.1. Fase febril  

Por lo general, el paciente presenta fiebre alta, que puede ser bifásica. El periodo de fiebre 

aguda suele durar de 2 a 7 días y suele ir acompañado de enrojecimiento cutáneo, eritema, 

dolor generalizado, mialgia, artralgia, cefalea y dolor retro orbitario. En algunos casos los 

pacientes pueden tener dolor al tragar y congestión en la faringe y conjuntiva. Las 

enfermedades gastrointestinales son muy frecuentes. En la etapa inicial de la fiebre, el 

dengue es clínicamente difícil de distinguir de otras enfermedades febriles agudas. Una 

prueba de laboratorio positiva en esta etapa indica que el paciente tiene más probabilidades 

de tener fiebre del dengue, incluso si la fiebre del dengue no se diagnostica posteriormente 

en hasta 21% de los casos positivos para Tiempo de Protrombina (TP) (32).   

3.2.10.2. Fase critica  

En este punto, los pacientes sin permeabilidad capilar aumentada mejorarán, mientras que 

los pacientes con permeabilidad capilar aumentada pueden empeorar debido a una gran 

disminución del volumen plasmático. El grado de extravasación de plasma puede ser 

variable. El derrame pleural y la ascitis se pueden detectar clínicamente según la cantidad 
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de fuga de plasma y el volumen de líquido infundido. La magnitud de la reducción de la 

presión arterial media, el aumento del hematocrito y el estrechamiento de la presión 

diferencial reflejan con precisión la magnitud de la extravasación de plasma (33). 

3.2.10.3.Fase de recuperación  

Cuando el paciente supera a la fase crítica, entrará en la fase de recuperación, en este proceso 

el líquido extravasado se reabsorbe gradualmente y se devuelve desde el exterior del vaso 

sanguíneo. Esta fase de reabsorción liquida puede durar de 48 a 72 horas. En estos casos, las 

condiciones generalmente mejoran, se restablece el apetito, mejoran los síntomas 

gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico y aumenta la diuresis. A veces puede 

haber una erupción tardía llamada isla blanca en el mar rojo, acompañada de picazón en todo 

el cuerpo. En esta etapa, pueden ocurrir bradicardia sinusal y electrocardiograma (ECG) 

anormal. Debido al efecto de dilución causado por el líquido reabsorbido, el hematocrito es 

estable o puede disminuir. En circunstancias normales, la cantidad de glóbulos blancos 

comienza a aumentar con el aumento de neutrófilos y la disminución de linfocitos. Cuando 

los glóbulos blancos se han restablecido, las plaquetas retornan rápidamente a los valores 

normales y cumplen con su función eficientemente (34). 

3.2.11. Incidencia  

De 1978 a 2008: 803.157 casos de dengue en el país. Anualmente se presentan un promedio 

de 25.177 casos, lo que corresponde a 119,8 casos por 100.000 habitantes en riesgo. Ha 

descendido de 5,2 casos por 100.000 habitantes en la década de 1990 a 18,1 casos por 

100.000 habitantes en los últimos 5 años (35). 

La incidencia de la fiebre del dengue ha aumentado de manera alarmante en todo el mundo. 

Se estima que en la década actual ocurren 50 millones de casos de dengue cada año, de los 

cuales 500.000 casos de dengue están más involucrados en la población adulta. La 

prevalencia del dengue en las poblaciones del sudeste asiático y de América tropical es 

similar, con los cuatro serotipos del virus presente, originario de Asia y endémicos en ambos 

continentes (36). 
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3.2.12. Manifestaciones clínicas  

López, Robaina, indican que posterior al periodo de incubación que por lo general es de 

cinco a ocho días después de la picadura del mosquito, se presentan los primeros síntomas, 

entre los más comunes que se desarrollan en las personas infectadas están (37). 

Pirexia, Náuseas y vomito, erupción cutánea, gingivorragia y epistaxis, astenia, mialgia y 

artralgia, tos, faringitis (37). 

3.2.13. Prevención  

Estrategias de prevención del dengue. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que en casa:   

Cubra, vacíe y limpie los recipientes de agua domésticos semanalmente, utilice medidas de 

protección personal en el hogar siendo esta los mosquiteros, usar ropa de manga larga, 

repelentes y evitar que los mosquitos encuentren un lugar para poner sus huevos aplicando 

medidas de gestión y cambio ambiental (8).  

3.2.14. Fisiopatología  

Según los antecedentes genéticos e inmunitarios del huésped, es decir, asma bronquial, 

diabetes, anemia de células falciformes, raza, factores del complejo principal de 

histocompatibilidad, y por otra parte están el equilibrio de la virulencia, la clínica del dengue 

tiene su propio curso de la enfermedad (31). 

3.2.15. Clínica del dengue  

3.2.15.1 Dengue sin signos de alarma  

La fiebre del dengue sin previo aviso se refiere al llamado dengue clásico o fiebre del dengue. 

Se puede determinar por vivir o haber estado en áreas endémicas de fiebre del dengue, 

información sobre fiebre y al menos de los siguientes criterios:  

Náuseas y vomito, dolor de cabeza, dolor muscular y de las articulaciones, leucopenia, 

confirmación de laboratorio y otros signos de alarma (38).  
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3.2.15.2. Dengue con signos de alarma  

Los afectados pueden desarrollar:  

Dolor abdominal intenso y constante, vomito persistente, retención de líquidos, epistaxis, 

alteración del estado de conciencia, hepatomegalia, hematocrito elevado (39).  

3.2.15.3.  Dengue grave  

Se caracteriza por uno o más de los siguientes: shock o insuficiencia respiratoria debido a 

extravasación grave de plasma, hemorragia importante y daño orgánico grave  (daño 

hepático, anomalías neurológicas, miocarditis y otras enfermedades), el tratamiento y  

evaluación de pacientes pediátricos con dengue requiere no solo un conocimiento integral 

de  la anatomía y fisiología sino también de los posibles mecanismos y los órganos 

involucrados en cada paciente; edad de aparición más común,  distribuida por sexo, región 

geográfica, así como todas las características clínicas y sociológicas asociadas al dengue 

grave (40). 

3.2.16. Factores de riesgo  

La edad avanzada, los niños y adultos mayores constituyen los principales factores de riesgo 

de infección por dengue, así lo señalan las diversas entidades de salud, además de otros 

factores como el, género femenino, el índice de masa corporal elevado, la carga viral 

desarrollada y estado inmunológico al momento de ser expuesto al virus (31). 

La forma grave de la enfermedad está influenciada por factores como: 

Antecedentes de infección por dengue, Co-circulación de serotipos, serotipos con alto nivel 

de virulencia, presencia de comorbilidades (3).  

Los macro-determinantes de la propagación del dengue son factores de riesgo sociales y 

ambientales, los que se pueden clasificarse en las siguientes categorías:  

Ambientales y Sociales: Concentración de población media a alta, desagües bloqueados por 

residuos de basura en los hogares, agua almacenada por más de siete días, no contar con 

suministro personal de agua del grifo, disponibilidad y usos intermitente de tanques de agua 

descubiertos, recolección de residuos sólidos, nivel socioeconómico deficiente, ocio en el 

hogar durante el día, desconocimiento del dengue (3). 
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4 METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y Tipo de Estudio 

Se realizó una investigación con diseño descriptivo no experimental y el tipo de estudio 

fue transversal, analítico, prospectivo y de nivel explicativo.  

4.2 Población   

Estuvo conformada por hombres y mujeres en edades comprendidas entre 30 a 60 años, en 

donde el universo a estudiar estuvo constituido por 7.192 personas que habitan en la 

parroquia Cascol del cantón Paján, según datos estadísticos del censo 2010 desarrollado por 

el INEC (41).  

4.2.1 Muestra 

Por ser una población finita conformada por 7.192, se aplicó la fórmula de cálculo de tamaño 

de muestra a un nivel de confianza del 93% y un margen de error del 7%. 

 FORMULA  DESARROLLO 

 

     

 

        
 

   
 

        
 

n= 
1,81 ² 7.192   0,25   

 Donde: 0,07 ² 7.191 + 1,81 ² 0,25 

n= Tamaño de la muestra   

 

        
Z= Nivel de confianza (1-α) 

n= 
3,28     0,25     7.192 

e= Error admisible 0,0049 7.191 + 3,28 0,25 

N=  Tamaño de la población    

 

        
p= Probabilidad de ocurrencia 

n= 

5.903        

q= 

Probabilidad de no 

ocurrencia 35,24 
+ 

0,82                    

 Datos:   

 

        
n= ? 

n= 
5.903         

N=  7.192 36,06         
Z= 1,81   

 

        
p= 0,5 n= 164 Personas de la Parroquia Cascol 

q= 0,5   
 

        

e= 0,07   

 

        
  

 

Tamaño final de la muestra. - Según los cálculos, el tamaño final de la muestra son 164 

personas entre hombres y mujeres en edad de riesgo de contraer el virus del dengue.  
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4.2.2 Tipo de muestreo 

Dentro del proceso de selección de las muestras se aplicó el muestreo aleatorio simple, donde 

los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos para ser parte 

de la muestra. 

4.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

4.3.1 Criterios de inclusión 

➢ Hombres y Mujeres con edades de 30 a 60 años, pertenecientes a la parroquia Cascol.   

➢ Personas que hayan firmado el consentimiento informado. 

4.3.2 Criterios de exclusión 

➢ Hombre y Mujeres que no pertenecían a la parroquia Cascol  

➢ Que se encuentren fuera del rango de edad establecido para esta investigación. 

4.4 Consideraciones Éticas 

Esta investigación cumplió con los criterios éticos de Helsinki (42), debido a que se manejó 

de forma confidencial la información, lo cual asegurará y promoverá el respeto a cada 

paciente, donde se reduzca al mínimo el daño a la integridad de la persona, previo a la firma, 

el individuo recibió información adecuada acerca del objetivo y otros aspectos pertinentes a 

la investigación. Los intereses del pueblo siempre prevalecen sobre los intereses de la ciencia 

y la sociedad. 

Se respeta el derecho de las personas a proteger su integridad, donde se han tomado todas 

las precauciones necesarias para respetar la privacidad de las personas y minimizar el 

impacto del estudio para su integridad física y mental. 

Los participantes fueron informados de los objetivos, métodos y beneficios. Donde a cada 

uno se le proporcionó un documento (consentimiento informado) que permitió de manera 

voluntaria aceptar participar en el estudio. Se procedió a recopilar datos mediante la encuesta 

a los participantes, así como también organizar fechas para la obtención de muestras. Se 

aplicaron los principios éticos como la no maleficencia, la autonomía, la justicia y la 

beneficencia.  
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4.5 Instrumentos de Recolección de Datos  

4.5.1 Encuesta 

Se realizo una encuesta que fue validada por expertos en el área, donde se tomó en cuenta 

varias interrogantes para así dar paso a realizar un procedimiento dentro de los diseños de 

una investigación descriptiva, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información con el fin de obtener información relevante para la realización del proyecto de 

titulación.  

4.6 Recolección de Muestras Biológicas   

Para ejecutar este trabajo de investigación, se obtuvo la muestra sanguínea de las personas 

que voluntariamente fueron parte de este estudio, realizando la extracción de sangre venosa 

por el método al vacío (vacutainer), con tubo estéril y sin aditivos, mediante esta técnica, el 

procesamiento de la muestra se realizó en el Laboratorio Clínico Hermanos. Guevara del 

Cantón Pedro Carbo.   

4.7 Técnicas de Procesamiento o de Análisis de Muestras 

Para el procesamiento de las muestras obtenidas, para dicha investigación se utilizó   la 

prueba rápida OnSite Dengue IgG/IgM - CIK Biotech, es un inmunoensayo de cromatografía 

de flujo lateral el cual detecta anticuerpos contra los cuatro serotipos del virus del Dengue 

en suero. 

También se hizo uso de la centrifuga, este sirve para la separación de muestras que se quieran 

analizar por medio de la fuerza centrífuga para acelerar la decantación de sus componentes 

o fases (una sólida y una líquida), según el nivel de densidad que contenga dicha muestra. 

4.7.1 Procesamiento  

Paso 1: Lleve la muestra y los componentes de prueba a temperatura ambiente si están 

refrigerados o congelados. Mezcle bien las muestras antes de analizarlas cuando estén 

descongelados. 

Paso 2: Cuando esté listo para realizar la prueba, abra el embalaje y retire el dispositivo. 

Ubicar en una superficie plana y limpia. 
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Paso 3: Asegúrese de etiquetar el dispositivo con la identificación del paciente. 

Paso 4: Llene el capilar con suero, plasma o sangre, sin exceder la línea de muestra como se 

muestra en la figura. El volumen es de aproximadamente 5 µL. Para una mayor precisión, 

transfiera la muestra con una pipeta del volumen correcto. Sosteniendo el tubo capilar en 

posición vertical, dispense la muestra en el centro del pozo de muestra (pozo S) asegurándose 

de que no haya burbujas de aire. Inmediatamente agregue 3 gotas (aproximadamente 110-

130 µL) de diluyente de muestra al pocillo de tampón (pocillo B). 

Paso 5: Calcule el tiempo. 

Paso 6: Lea los resultados en 25 minutos. No le los resultados después de 25 minutos. 

Rechace la cinta después de leer el resultado para evitar la confusión. (Ilustración 2) 

4.7.2 Interpretación de resultados 

Resultado negativo: 

Si solo se colorea la banda C, hay ausencia de las bandas G y M indica que no hay 

anticuerpos anti- dengue en la muestra. El resultado es Negativo o no-reactivo. 

Resultado positivo:  

Además de la presencia de la banda C, si se colorea la banda G, el resultado indica la 

presencia de IgG anti-dengue; el resultado es IgG positiva o reactiva, dando como referencia 

a principios de la infección. 

Asimismo, de la presencia de la banda C, si se colorea la banda M, el resultado indica la 

presencia de IgM anti-dengue; el resultado es IgM positiva o reactiva, indicando una 

infección primaria por el virus del dengue. 

Además de la presencia de la banda C, las bandas G y M están coloreadas, la prueba indica 

la presencia de IgG e IgM anti-dengue. El resultado es IgG e IgM positivo o reactivo, lo que 

indica una infección por dengue primaria o secundaria temprana. 

Las muestras con resultados positivos deben ser confirmados con métodos alternativos y 

junto con la sintomatología clínica antes de hacer una determinación diagnóstica. 

Invalido:  
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Si la banda C no se colorea, el ensayo se considera inválido a pesar de que las otras bandas 

se tiñan. Se debe realizar nuevamente la prueba en otro casete. 

Control de calidad 

Esta prueba contiene un control incluido, la banda C. esta se desarrolla después de adicionar 

la muestra. De lo contrario, revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo 

dispositivo. 

4.8 Análisis Estadístico de los Resultados   

La información obtenida fue importada en Excel 2016 para el análisis de los datos. Las 

frecuencias absolutas y relativas de las variables se calcularon mediante análisis descriptivo. 

Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics versión 25 para el análisis inferencial, en donde 

se aplicó el estadístico chi cuadrado con postest de Fisher para las variables cualitativas. 

Donde un valor de p<0,05 se consideró estadísticamente significativo. 
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5 RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución por sexo y edad de la población de la parroquia cascol. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sexo     

Hombre 56 34,1 

Mujer 108 65,9 

Edad (en años)     

30 – 36 53 32,3 

37 – 42 32 19,5 

43 – 48 23 14,0 

49 – 54 27 16,5 

55 – 60 29 17,7 

TOTAL 164 100,0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación a los datos demográficos de los habitantes de la parroquia “Cascol”, el 65,9% 

de la población son mujeres mientras que el 34,1%, son hombres, se evidencia 

predominancia de las mujeres. Respecto a la edad el 32,3% de las personas se encuentran en 

el rango de 30 a 36 años; el 19,5%, de 37 a 42 años; el 17,7% de 55 a 60 años; y el 14%, el 

43 a 48 años, en el estudio se caracteriza por ser una población joven con el 51,9% en el 

rango de 30 a 42 años (Tabla 1).  
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Tabla 2. Distribución de la población de la parroquia cascol por el nivel educativo 

alcanzado y la etnia. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Nivel educativo alcanzado  

Primaria 118 72,0 

Secundaria 30 18,3 

Tercer nivel 16 9,8 

Etnia     

Afroecuatoriano 25 15,2 

Blanco 5 3,0 

Mestizo 131 79,9 

No responde 3 1,8 

TOTAL 164 100,0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenido en la encuesta realizada indica que el nivel educativo 

alcanzado en esta población es la primaria con un 72%, seguido del nivel de educación 

secundario correspondiente al 18,3%, y de tercer nivel corresponde al 9,80%, evidenciando 

que la mayoría de los habitantes solo tienen estudios primarios. En cuanto al grupo étnico 

que pertenece la población, el 79,90% fueron mestizo, 15,20%, Afroecuatoriano, el 3% se 

consideran blanco y el 1,8%, no respondió; pudiéndose apreciar que son mestizos la mayoría 

de habitantes (Tabla 2).   
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Tabla 3. Distribución de la población de la parroquia cascol por el estado civil y la 

situación laboral actual. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Estado civil     

Casado/a 61 37,2 

Divorciado/a 8 4,9 

Soltero/a 55 33,5 

Unión libre 40 24,4 

Situación laboral actual   

Ama de casa 49 29,9 

Desempleado 28 17,1 

Empleado 42 25,6 

Estudia 21 12,8 

Funcionario público 24 14,6 

TOTAL 164 100,0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos por la encuesta realizada a los moradores de la parroquia “Cascol”, 

de acuerdo al estado civil, el 37,2% son casados, 33,50% solteros; el 24,40% se encuentran 

en un estado de unión libre y el 4,9%, son divorciados; es decir, la mayoría de los habitantes 

son casados. Con respeto a la situación laboral, el 29,9% son amas de casa, el 25,6%, tienen 

empleos; el 17,10%, se encontró desempleado; el 14,60% son funcionarios públicos y el 

12,80% son estudiantes, considerándose a la mayoría de la población en estudio como amas 

de casa. (Tabla 3). 
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Tabla 4. Factores de riesgo asociados a la infección por dengue 

Factores de Riesgo Frecuencia Porcentaje 

Almacenamiento de agua   

No 14 8,5 

Si 150 91,5 

Tipo de recipientes utiliza para el almacenamiento de agua en su vivienda 

Baldes 12 7,3 

Botellas plásticas 3 1,8 

Cilindros 5 3,0 

Llantas 13 7,9 

Ninguno 14 8,5 

Tanques 117 71,3 

Frecuencia desinfección de los recipientes de agua   

Semanal 11 6,7 

Quincenal 27 16,5 

Mensual 14 8,5 

Semestral 6 3,7 

Nunca 106 64,6 

Acciones para prevenir dengue     

Lavar los tanques de reservorio 36 22,0 

No acumular agua en recipientes 14 8,5 

Recoger materiales de forma cóncava que eviten ser 

reservorio 
12 7,3 

Todas las anteriores 102 62,2 

Prácticas para prevenir la picadura del mosquito   

Fumigar 13 7,9 

Ninguna 4 2,4 

Usar repelente 34 20,7 

Usar toldo 10 6,1 

Todas las anteriores 103 62,8 

TOTAL 164 100,0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con relación a los factores de riesgos presentes en la población, el 91,5% almacenan agua y 

el 8,5% no lo hace, es decir que la mayoría de los habitantes de la parroquia “Cascol” 

almacenan su agua considerando que en el cantón no existe suministro de agua permanente. 

Los recipientes donde almacenan el agua el 71,3% almacenan en tanques, el 8,5% no 

almacena en ningún recipiente, el 7,9 % en recipientes hechos de llantas; el 7,3% en baldes, 

el 3% en recipientes llamados cilindros y 1,8% en botellas plásticas, es decir que, la mayoría 
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almacena en tanques el líquido vital. Respecto a la frecuencia con que realizan la 

desinfección a los recipientes de reservorio de agua, el 64,6% nunca limpia sus recipientes, 

el 16,5% quincenal; el 8,5% limpian mensualmente; 6,7 % semanal y 3,7% lo realiza 

semestral, significa que la mayoría no realiza limpieza de sus recipientes. Sobre las acciones 

para prevenir el dengue, el 62,2 tiene conocimiento de las acciones mencionadas, el 22,0% 

lava los tanques 8,5% tiene conocimiento de no acumular agua en recipientes y el 7,3% 

reconocen los materiales cóncavos que acumulan mosquitos. Es decir, la mayoría conoce de 

las acciones para prevenir el dengue. 

Por último, respecto a las prácticas para prevenir las picaduras del mosquito; el 62,8% 

realizan todas las opciones mencionadas; el 20,7% usa repelente, el 7,9% fumigan y 2,4% 

no practica ninguna acción para prevenir las picaduras (Tabla 4). 
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Tabla 5. Casos positivos de dengue según género y edad en pacientes de la parroquia 

Cascol del cantón Paján. 

 

Dengue  
TOTAL 

IgG IgM 

GÉNERO  

Femenino 
n 103 5 108 

%  62,8 3,0 65,9 

Masculino 
n 52 4 56 

%  31,7 2,4 34,1 

TOTAL 
n 155 9 164 

%  94,5 5,5 100,0 

EDAD 

30 - 36 
n 48 5 53 

%  29,3 3,0 32,3 

37 - 42 
n 30 2 32 

%  18,3 1,2 19,5 

43 - 48 
n 23 0 23 

%  14,0 0,0 14,0 

49 - 54 
n 27 0 27 

%  16,5 0,0 16,5 

55 - 60 
n 27 2 29 

%  16,5 1,2 17,7 

TOTAL 
n 155 9 164 

%  94,5 5,5 100,0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante las pruebas inmunocromatográficas realizado a 

los moradores de la parroquia “Cascol” del cantón “Paján”, indican que el 94,5% es reactivo 

a IgG evidenciando que el 62,8% son del género femenino mientras que el 31,7% son 

masculinos de ellos, se evidencia edades de entre 30-36 años (29,3%), seguido del 37-42 

años (18,3%); del 5,5%, reactivo para IgM, el 3% es femenino mientras que el 2,4% es 

masculino oscilando de entre 30 a 36 años (3%), es decir que la mayoría tuvo la infección 

alguna vez en su vida de los cuales la edad media es 40±12 predominando el sexo femenino  

(Tabla 5). 
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Variable = Incidencia de pacientes reactivos de IgM para Dengue 

Fórmula para determinar la tasa de incidencia  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Tomando en cuenta que la tasa de incidencia, es demostrada mediante fórmula planteada 

donde los casos nuevos son divididos para el numero de la población, 9 casos positivos y la 

muestra de la población es de 164 pacientes, dando como resultado el 5,4%. Por lo tanto, es 

mínima la tasa de incidencia en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad de incidencia = 
9 

= 0,054 
164 

Densidad de incidencia = 
Casos nuevos 

número de población 

Densidad de incidencia = 0,054  * 100 = 5,4% 
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Tabla 6. Asociación entre los casos positivos de dengue con los factores de riesgo de la 

población en estudio. 

Factores de riesgo 

asociado a la enfermedad 

por Dengue 

IgG Dengue IgM Dengue Chi-cuadrado de Pearson 

n % n %  Significación 

Asintótica 

Almacenamiento de agua 

No 13 7,9 1 0,6 
 0,776 

Si 142 86,6 8 4,9 

Tipo de recipientes utiliza para el almacenamiento de agua en su vivienda 

Baldes 12 7,3 0 0,0 

 0,791 

Botellas plásticas 3 1,8 0 0,0 

Cilindros 5 3,0 0 0,0 

Llantas 13 7,9 0 0,0 

Ninguno 13 7,9 1 0,6 

Tanques 109 66,5 8 4,9 

Frecuencia desinfección de los recipientes de agua 

Semanal 8 4,9 3 1,8 

 0,000 

Quincenal 24 14,6 3 1,8 

Mensual 14 8,5 0 0,0 

Semestral 4 2,4 2 1,2 

Nunca 105 64,0 1 0,6 

Acciones para prevenir dengue 

Lavar los tanques de 

reservorio 
35 21,3 1 0,6 

 0,849 

No acumular agua en 

recipientes 
13 7,9 1 0,6 

Recoger materiales de 

forma cóncava que 

eviten ser reservorio 

11 6,7 1 0,6 

Todas las anteriores 96 58,5 6 3,7 

Prácticas para prevenir la picadura del mosquito 

Fumigar 12 7,3 1 0,6 

 0,402  

Usar repelente 30 18,3 4 2,4 

Usar toldo 10 6,1 0 0,0 

Todas las anteriores 99 60,4 4 2,4 

Ninguna 4 2,4 0 0,0 

TOTAL 155 94,5 9 5,5   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La población en estudio estuvo constituida por 164 moradores de la parroquia “Cascol” del 

cantón “Paján”, teniendo en cuenta que los factores de riesgos para los que son Reactivos a 

IgG de la enfermedad del Dengue se encuentra el almacenamiento de agua donde el 86,6% 

indican realizarlo, mientras que el 7,9% indican que no; mientras que para los pacientes que 

dieron como resultado Reactivos para IgM el 4,9% indican que si almacenan agua y el 0,6% 

indican que no lo hacen. En la población que dieron Reactivos a IgG se evidencian la 

utilización de recipientes para el almacenamiento de agua en la vivienda como los tanques 

(66,5%), las llantas (7,9%), los baldes (7,3%), los cilindros (3%) y las botellas plásticas 

(1,8%); mientras que los Reactivos a IgM utilizan los tanques (4,9%). La población que 

dieron como resultado Reactivo a IgG indican que la frecuencia de desinfección de los 

recipientes de agua los realiza quincenal (14,6%), mensual (8,5%), semanal (4,9%), 

semestral (2,4%) y nunca (64%); mientras que los Reactivos a IgM indican que lo hacen 

quincenal o semanal (1,8% respectivamente), semestral (1,2%) y nunca (0,6%). Las acciones 

para prevenir el dengue, los pacientes Reactivos a IgG indican que estas son el lavar los 

platos (21,3%), no acumular agua en los recipientes (7,9%), recoger materiales de forma 

cóncava que eviten ser reservorio (6,7%) y todas las antes mencionadas (58,5%); mientras 

que los reactivos para IgM indican que ellos lavan los tanques, no acumulan agua y recogen 

los materiales de forma cóncava (0,6% respectivamente) y todas las anteriores (3,7%). Entre 

las prácticas para prevenir las picaduras de moscos, la población Reactiva para IgG indica 

que usar repelente (18,3%), el fumigar (7,3%), usar toldo (6,1%) son las más frecuentes, el 

60,4% indican que son todas y el 2,4% indican que ninguno, mientras que los Reactivos para 

IgM indican que la practicas de prevención son todas las anteriores (2,4% respectivamente). 

Mediante la prueba de Chi cuadrado se evidenció con una p< 0,000 entre la desinfección de 

los recipientes de agua y los casos positivo de dengue, es decir existe una relación directa 

entre el no desinfectar los recipientes y la positividad de la prueba. Los otros factores como 

el almacenamiento de agua, los recipientes que utilizan para almacenamiento de agua, y las 

acciones para prevenir la aparición del dengue, no presentaron significancia estadística 

(p>0,05). De todos los factores asociados al dengue se determinó que el no limpiar los 

almacenamientos de agua es el principal factor de riesgo asociado a los resultados de 

presencia del dengue en la población en estudio (Tabla 6). 
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6 DISCUSIÓN / ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de infección por 

dengue y su relación con los factores de riesgo en la parroquia “Cascol” del cantón “Paján”, 

teniendo en cuenta que la presencia del dengue en el Ecuador ha puesto en riesgo a la 

población de sufrir la enfermedad en sus diversas formas en los últimos años. 

Al analizar los resultados obtenidos en la encuesta realizadas a las 164 personas de la 

parroquia Cascol, Cantón Paján, se encontró que el grupo etario en padecer Dengue es de 

30-60 años, situación sociodemográficos y socioeconómicos de la población. La parroquia 

“Cascol” es una localidad donde arrojan casos Reactivos para IgG (94,5%) e IgM (5,5%), 

ya que se encuentra en una zona afectada por el mosquito Aedes Aegypti, datos similares 

indica en la investigación realizada por Gotera, Valero y colaboradores en Venezuela (43), 

donde presentan una edad mínima de 18 y máxima de 89 años; dando como resultado que 

para esta población se encontraron anticuerpos de tipo IgG anti-dengue en un 95,7% 

mientras que para IgM anti-dengue observaron el 21,7% de positividad. De igual forma en 

la investigación realizada por Reyes, Apolo y colaboradores (44), indican que entre los años 

2015 y 2019, los casos de dengue fueron descendiendo considerablemente, encontrándose 

390 casos en total en los años estudiados, de los cuales para el 2015 fueron 190 y para el 

2019 fueron 67; cabe recalcar que para el año 2018 se encontraron 11 casos de Dengue en 

todo el territorio manabita.  

Entre los hallazgos más importante referentes las características de la población, nos indica 

que el género femenino (65,9%) es más propenso ante el Dengue, mientras el 34,1% son 

masculinos, la zona investigada es rural (100%), el nivel educativo alcanzado predomina la 

primaria (72%), seguido de la secundaria (18,3%) y un tercer nivel de educación (9,8%); la 

etnia también cumple un papel fundamental en esta investigación teniendo en cuenta que el 

mestizo (79,9%) es más propenso en contagiarse de Dengue, a lo contrario del 

Afroecuatoriano (15,2%), y el blanco (3%). En una investigación realizado por Kumaran, 

Doum y colaboradores (45) en las zonas rurales de Camboya se encontraron resultados 

similares dado a que las características de la población que presenta Dengue es el género 

donde predomina el femenino (77.8%), el nivel de educación primario (59,2%) y la 

ocupación de granjero o agricultor (70,2%). Características equivalentes han sido 

evidenciadas, en un estudio realizado por Jiménez, Arias y Carrasquilla (46) en el 

departamento de Quindío - Colombia, donde indican que la prevalente presencia de dengue 
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se encuentra en el género femenino (67,95), el nivel de educación secundario (48.8%), el 

estado civil de soltero (46.6%), el 92% pertenecían a los estratos socioeconómicos 1 y 2, y 

el 66% estaban inscritos en el régimen contributivo.  

Por otra parte, los factores de riesgo en la población de la parroquia “Cascol”, el 94,26% 

almacenan agua utilizando como recipientes frecuentes los tanques (66,5%), evidenciado 

que el 64% de la población en estudio no realiza una desinfección de recipiente donde 

almacenan líquido vital, sin embargo, el 21,3% indican que es importante lavar los tanques 

de reservorio y la medida de prevención para la picadura de mosquito es la utilización de 

repelentes, toldos y la fumigación (60,4%). Por lo consiguiente, en un estudio realizado por 

Giraldo, Álvarez y Parra (47) en el municipio de Itagüí (Antioquia), indica que el 

almacenamiento de agua (80,3%), el no realizar un lavado de los objetos de almacenamiento 

del líquido vital (91,5%) en las viviendas son parte de los factores de riesgos además de que 

consideran que la pobreza tiene que ver con la presencia del vector (67,5%), sin embargo, 

indican que los conocimientos adquiridos son suficientes para la prevención del dengue 

(56,3%). Por lo contrario, Agüero y Ramos (48) realizan una investigación en los distritos 

de Luyando y Rupa Rupa en Perú, donde aseguran que para esta población los antecedentes 

de Dengue en sus familias (32,5%); la información previa sobre la infección (88,8%), la 

causa (virus=58,8%), trasmisión (Aedes aegypti = 63,8%), sintomatología (fiebre =76,3), 

prevención (eliminación de criaderos =73,8%) y los meses frecuentes de la presentación del 

vector (enero – marzo = 63,8%) son parte de los factores de riesgos ante la presencia de 

infección por Dengue. 

Los datos obtenidos en esta investigación son de gran relevancia ya que en la actualidad se 

desconoce el número de casos de Dengue en las parroquias del cantón Paján, acompañado 

con los factores de riesgo como la desinfección y almacenamiento del agua, y las 

características de la población como el género, la edad y el nivel de educación que fueron 

proporcionados por los moradores de la parroquia “Cascol” del mencionado cantón quienes 

aceptaron libre y voluntariamente participar en este estudio, dando como resultado una 

investigación beneficiosa.  
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7 CONCLUSIÓN 

• De acuerdo al sexo y la edad en la parroquia Cascol la mayoría de los habitantes 

encuestado fueron del sexo femenino con 65,9%.  El rango de edad que prevaleció fue 

de 30 a 36 años, por lo tanto, la mayoría de la población son adultos jóvenes, en relación 

al grupo étnico un 79,90% se consideró mestizo. Con respecto al nivel educativo fue bajo 

ya que la mayoría solo culminaron estudios de primaria (72%), en relación al estado civil 

el 37,2% están casados. Por otro lado, la situación laboral con mayor frecuencia es ama 

de casa (29,9%) ya que la mayoría de la población encuestada fueron mujeres.  

 

• El principal factor de riesgo fue el almacenamiento de agua (91,5%) que sirve de criadero 

para los mosquitos, contribuyendo a su reproducción, ya que la población no cuenta con 

disponibilidad permanente de agua potable. Además, un gran porcentaje no limpian los 

reservorios de agua (64,6%), lo que generó casos positivos de dengue. En referencia a 

las acciones para prevenir las picaduras del mosquito, la mayoría de los habitantes 

realizan las actividades preventivas (62,8%). 

 

• Se identificó los casos positivos del dengue mediante pruebas inmunocromatográficas, 

del 94,51% a IgG, el 62% son mujeres, sugiriendo una alta prevalencia del virus en la 

zona estudiada. Sin embargo, solo en el 5,49% de la población se encontraron casos 

nuevos de la enfermedad infiriendo que actualmente la población toma las medidas para 

prevenir la infección por el virus.  

 

• Se evidencia que la relación entre la asociación de los casos positivos de dengue y los 

factores de riesgo se da porque en la mayoría de los hogares no realizan una desinfección 

de los reservorios de agua, por ende, se producen criaderos de mosquitos que infectan a 

los habitantes de la población en estudio, sin embargo, se tuvo en cuenta que las prácticas 

de prevención de la picadura de los mosquitos se realizan mediante fumigación, el uso 

de repelentes y toldos.  
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8 RECOMENDACIONES 

• Realizar acciones para cumplir con el protocolo de vigilancia y control del dengue en el 

cantón y zonas vulnerables donde se perciba factores de riesgo de la enfermedad que son 

más notorios.   

• Implementar un monitoreo frecuente para medir la incidencia del dengue en la parroquia 

y notificar los casos departamentales de Vigilancia Epidemiológica correspondiente, con 

la finalidad de mantenerla controlada y prevenir un brote de la enfermedad. 

• Darle cumplimiento al protocolo del dengue, en casos sospechosos notificar de forma 

inmediata a la Dirección Epidemiológica, mantener en aislamiento al pacientes y 

evaluación respectiva, además la implementación de medidas pertinentes de bloqueo. 

• Orientar a los adultos sobre el mayor riesgo de la reproducción del dengue ya que es el 

almacenamiento de agua y sobre todo la importancia de realizarse exámenes del 

laboratorio, en caso de tener sospecha de dengue acudir al médico. 
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10 ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr/Sra.   

La Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), 

le INVITA a participar en el proyecto de titulación con el tema: “INCIDENCIA DE 

INFECCIÓN POR DENGUE Y SU RELACIÓN CON LOS FACTORES DE RIESGO 

EN LA PARROQUIA CASCOL DEL CANTÓN PAJÁN”, dentro del proyecto final de 

tesis llevado a cabo en la Universidad. 

El objetivo de la investigación es determinar la incidencia de infección por dengue y su 

relación con los factores de riesgo en la parroquia Cascol del cantón Paján.  

 

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus datos 

personales; además, de las preguntas pertenecientes al cuestionario. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar 

o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, usted puede cambiar de idea más tarde y dejar 

de participar aun cuando haya aceptado antes. 

 

Si usted acepta participar en la investigación, le solicitaremos se nos permita proceder a una 

extracción de una muestra sanguínea venosa para proceder a los análisis de laboratorio 

pertinentes para medición de perfil tiroideo y lipídico. La prueba no tiene ningún costo para 

usted y no representa perjuicio de ningún tipo. Una vez obtenido los resultados, nosotros nos 

comunicaremos con usted para indicarle los resultados de su examen de sangre y se pueda 

beneficiar del resultado para el control adecuado de su salud. 

 

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en forma 

de estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias 

supervisoras de la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los 

resultados de la investigación será completamente anónima.  

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. He sido informado de los objetivos de la investigación, con información clara y 

precisa de la investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos y 

beneficios. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE se parte de esta investigación como 

participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 

momento. 

 

 

Nombre del participante    __________________________________ 

Numero de cedula:            ___________________________________ 

Fecha:                                ___________________________________  

Firma:                                 __________________________________ 

 

 

 

  
           



 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD- CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CUESTIONARIO SOBRE INCIDENCIA DE INFECCIÓN POR DENGUE Y 

SU RELACIÓN CON LOS FACTORES DE RIESGO. 
A continuación, se presentará una serie de preguntas que deben responder de manera clara y honesta, marcando con una 

X su respuesta en el casillero a su elección. Esta información será usada para FINES EDUCATIVOS E 

INVESTIGATIVOS, de manera confidencial.   
DATOS:  

NOMBRES Y APELLIDOS:    CÉDULA:   

SEXO:  Masculino:   Femenino:    EDAD:    
ZONA DE RESIDENCIA  

Urbana:   Rural:   

NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO:  
Primaria:   Secundaria:   Tercer nivel:    

ETNIA:  Blanco:    Mestizo:   Afro-ecuatoriano:   No responde:   

ESTADO CIVIL:  Soltero/a:   Casado/a:   Unión libre:   Divorciado/a   

SITUACIÓN LABORAL 

ACTUAL: 

Funcionario 

público:  
  Empleado:   Desempleado:    

Estudia:   Ama de casa:   Jubilado/a:   

EXISTE ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN U 

ZONA.:  
SI:    NO:    

 

PREGUNTAS DEL SOBRE EL TEMA A INVESTIGAR:  
SABE USTED. ¿QUÉ ES EL 

DENGUE?:  
Enfermedad:    Mosquito:    Infección:    Patología:   No sabe:   

¿COMO SE TRANSMITE EL 

DENGUE? 
No sabe:   

Por consumo de 

agua: 
  

Picadura 
de 

mosquito: 

  
Contacto 

con el 

ambiente:  

  
Contacto 

con animal 

domestico   
¿HACE SEIS MESES USTED HA 

SIDO DIAGNOSTICADO CON 

DENGUE? 
SI:   No          

   
¿CONOCE USTED LOS 

SINTOMAS QUE CAUSA EL 

DENGUE? 
Fiebre:    Dolor de Cabeza:    

Malestar 

general  
  

Todas las 

anteriores  
  No conoce: 

  

¿USTED ALMACENA AGUA? Si:   No:                
¿QUE TIPO DE RECIPIENTES 

UTILIZA PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE 

AGUA EN SU VIVIENDA? 

Tanques:   Llantas:   Baldes:   
Botellas 
plásticas: 

  Cilindros:  

  
¿CON QUÉ FRECUENCIA 

USTED REALIZA LA 

DESINFECCIÓN DE LOS 

RECIPIENTES DE AGUA? 

Semanal:   Quincenal:   Mensual:    Semestral:    Nunca:  

  
¿CONOCE USTED EL SITIO DE 

REPRODUCCIÓN 

DELMOSQUITO CAUSANTE 

DEL DENGUE? 

Aguas 
Sucias: 

  Basura:    
Agua 
estancada:  

  
Todas las 
anteriores 

  No sabe: 

  

¿QUÉ TIPO DE ACCIONES 

REALIZA PARA PREVENIR LA 

APARICION DEL DENGUE: 

Lavar los 

tanques de 

reservorio: 

  
No acumular agua 

en recipientes: 
  

Recoger 

materiales 
de forma 

cóncava 

que eviten 

ser 
reservorio: 

  
Todas las 

anteriores 

  
¿QUÉ TIPO DE PRÁCTICA 

REALIZA PARA PREVENIR LA 

PICADURA DEL MOSQUITO? 
Usar toldo:   Usar repelente:    Fumigar:    Ninguna:   

Todas las 

anteriores   
¿USTED CONSIDERA 

IMPORTANTE DESARROLLAR 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS 

ACERCA DEL DENGUE? 

Si: 
  

  
No:         

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Registr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Registro Fotográfico. 

Ilustración 1. Recolección de datos y toma de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Pruebas Inmunocromatográficos.  

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Procesamiento de la muestra.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Entrega de resultados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


