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RESUMEN

Determinar la presencia de anticuerpos  IgG-IgM  del  virus del dengue clásico en

pacientes atendidos en la Cruz Roja, Ciudad Nueva Loja, provincia de Sucumbíos.

La población 144 habitantes casos sospechosos para Dengue, la aplicación de un

cuestionario y toma de muestras sanguíneas. Se buscaron anticuerpos IgG-IgM y se

evaluaron los factores asociados a sus seroprevalencias. Para los casos sospechosos

de Dengue resultaron 82 casos femeninos (56,94%) y 62 masculinos, (43,06%).  Los

rangos de edades de mayor prevalencia fueron 16 casos de 5 a 10 años (11,11%) en

sexo masculino; y, femenino de 16 a 20 años, 15 casos, (10,42%). En relación a la

procedencia de la población correspondieron al Barrio Guayaquil con 26 casos,

femenino (18,06%). Mientras en la población del Barrio Jaime Roldós, fueron 20

casos (13,89%), del sexo masculino. Con respecto a las manifestaciones

epidemiológicas presentados fue la cefalea con 63 casos (43,75%). La

seroprevalencia global para Dengue Clásico fue 30 casos positivos (20,83%).

Distribuidos los casos positivos y negativos en sexo  y rango de edades, mayor

frecuencia presentó el Femenino, 16 casos positivos (11,11%), para el masculino 14

casos (9,72%) y considerando  rango de edades de 16 a 20 años, 4 casos en el sexo

masculino (2,78%) y femenino. En los factores de riesgo es evidente la falta de

recolección de basura diaria, charcas alrededor de las viviendas, tereques en el cauce

del río, maleza y fango; contribuyendo al desarrollo epidemiológico de Dengue. La

prevalencia de anticuerpos del virus de Dengue Clásico demuestra el riesgo de brotes

de esta enfermedad.
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ABSTRACT

To determine the presence of IgG-IgM Classic Dengue virus in patients treated at the

CRUZ ROJA, Ciudad Nueva Loja, province of Sucumbios. The population 144

people for suspected dengue cases, the application of a questionnaire and blood

samples. Find IgG-IgM antibodies and assessed the factors associated with

seroprevalence. For suspected cases of Dengue cases were 82 women (56.94%) and

62 male (43.06%). The age range of highest prevalence were 16 cases from 5 to 10

years (11.11%) in males; and woman aged 16 to 20 years, 15 cases (10.42%). In

relation to the origin of the population were in the neighborhood Guayaquil with 26

cases, female (18.06%). While the population of neighborhood Jaime Roldós, were

20 cases (13.89%), male. With respect to the epidemiologic manifestations was

headache presented 63 cases (43.75%). The overall seroprevalence was Classical

Dengue positive cases 30 (20.83%). Distributed what positives and negatives of sex

and age range, the more frequently presented the female, 16 positives cases (11.11%)

for men 14 cases (9.72%) and considering the age range of 16 to 20 years, 4 cases in

males (2.78%) and female. In risk factors there is evident the lack of daily garbage

collection, ponds around the home, tereques in the river-bed, weeds and mud,

contributing to the development of dengue epidemiology. The prevalence of dengue

virus antibodies Classic shows the risk of outbreaks of this disease.
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I. INTRODUCCIÓN

El dengue, anualmente afecta a un elevado número de personas en todo el mundo.

Congruente con evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

anualmente se presentan entre 50 y 100 millones de casos de la enfermedad.

En las regiones de las Américas, principalmente en el Ecuador el dengue clásico,

junto con su forma más compleja el dengue hemorrágico y el síndrome del choque

del dengue, tiene un incremento significativo, lo que ocasiona un aumento en los

costos económicos y sociales, sufrimiento humano y pérdida de vida.

La investigación que se realizó es la DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG-IgM

DEL  VIRUS DEL DENGUE CLÁSICO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA

CRUZ ROJA DE LA CIUDAD NUEVA LOJA, toda vez que el clima cálido

húmedo, incremento de lluvias, hacen que la provincia de Sucumbíos tenga la

predisponibilidad para  que el mosquito se desarrolle fácilmente.

En el año 2010, se registraron 186 casos de dengue clásico y 2 casos de dengue

hemorrágicos en el Hospital “Marco Vinicio Iza” de la Ciudad Nueva Loja de la

provincia de Sucumbíos y en lo que va del 2011 en el Ecuador se han presentado 747

casos de dengue clásico y 17 del tipo hemorrágico.

El estudio realizado es de tipo Observacional de corte Descriptivo, porque se da a

conocer la existencia de Dengue Clásico y los factores que contribuyen a dicha



2

presencia.  La población con la que se efectuó el estudio fueron los pacientes de 5 a

50 años, aplicando un tamaño muestral con el 5% de error admisible, lo que

determina un total de 144 pacientes.

El Área de estudio correspondió a la ciudad Nueva Loja, Capital de la Provincia de

Sucumbíos en la Región Amazónica Ecuatoriana. Es la ciudad más poblada de la

provincia y una fuente muy importante de la extracción petrolífera de Ecuador,

siendo conocida como "La capital petrolera de País".

Las técnicas utilizadas para recabar la información correspondieron a la Entrevista-

Encuesta y Observación. Los métodos Inductivos, Deductivos, Hipotético-

Deductivo, el de Análisis y Síntesis, así como también el estadístico. Estos

permitieron realizar una investigación científica que evidencie resultados con

exactitud el fenómeno investigado.

Para la detección del dengue clásico se aplicó la Prueba Inmunocromatografico con

la capacidad de identificación de anticuerpos IgG/IgM del virus del Dengue Clásico.

Como Egresado en Laboratorio Clínico, interesa profundizar la investigación desde

la perspectiva profesional ya que en este país hay un alto índice de casos nuevos y en

especial en la Región Amazónica, donde está ubicada la ciudad Nueva Loja.

Esta investigación está sujeta a los lineamientos determinados en el Reglamento de

Profesionalización establecido por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, del

Cantón Jipijapa.
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 ANTECEDENTES

El dengue clásico, junto con sus formas más graves, la fiebre hemorrágica por

dengue (FHD) y el síndrome de choque por dengue (SCD), han tenido un alcance

mundial, pero su surgimiento como un importante problema de salud pública ha sido

muy notable en las Américas, donde desde 1989 a 1993 el número de casos aumentó

60 veces en comparación con el quinquenio anterior(ACOSTA-Basi 2005)1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que este virus constituye una

amenaza para el 40% de la población mundial (aproximadamente 2,500 millones de

personas) que habitan en más de 100 países tropicales y sub-tropicales expuestos al

dengue(ORTEGA 2002)16. En 1998, la OMS consideró al dengue, como la décima

causa de muerte en el mundo por enfermedades infecciosas(SEIJO 2005)19. Los

menores de 15 años son las principales víctimas de este padecimiento

(aproximadamente 95% de infecciones).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de su programa de

dengue, presentó los siguientes datos sobre el dengue en América en 2008.

Información a fines de junio del 2008:

 Había 552,134 casos reportados de dengue, pero únicamente 8,090 (1.5%) de

dichos casos habían sido confirmados en el laboratorio.
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 Había 14,042 casos de dengue hemorrágico, y 213 fallecimientos (fatalidad por

dengue hemorrágico de 1.5%), y

 Los cuatro serotipos del virus de dengue circulan en el continente americano.

En 2001, la Organización Panamericana de la Salud instituyó una estrategia

integrada de manejo del dengue, en donde se unieron vigilancia, entomología, salud

ambiental, atención médica, laboratorios de diagnóstico y comunicación social.

En 2007-2008, la Organización Panamericana de la Salud realizó una encuesta a

cinco Centros de Colaboración OPS/OMS y a seis laboratorios nacionales de

referencia de dengue, para poder conocer a fondo las capacidades de los laboratorios

de dengue en el continente americano(Board 2009)3. La encuesta reveló que aún

cuando los laboratorios puedan contar con los componentes necesarios, durante los

brotes se saturan ya que no tienen presupuestos dedicados para el dengue. La

encuesta también resaltó la necesidad que dichos laboratorios tienen de reactivos,

caracterización de genotipos, capacitación en procedimientos de la reacción de la

cadena de polimerasa con transcripción reversa (RTPCR), pericia en las técnicas

serológicas y moleculares y aseguramiento de la calidad.

En junio de 2008, la OPS realizó la primera reunión regional de la red de Centros de

Colaboración y laboratorios nacionales de referencia de las Américas. Los

participantes trabajaron en el desarrollo de los lineamientos de la red, del control de

calidad, de evaluación de la pericia, capacitación, necesidades de investigación y
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desarrollaron planes de acción para acciones de respuesta ante un brote de

dengue.(EDGIL 2008)5.

Martínez-Vega, en estudios realizados para evaluar la utilidad de la prueba rápida de

casete por Inmunocromatografía para el diagnóstico de dengue en una región

endémica colombiana, mostró buena reproducibilidad entre observadores

(kappa=0,84). En la convalecencia, la prueba para la IgM tuvo una sensibilidad de

76,1%, especificidad de 75,8%, un valor diagnóstico positivo de 86,4%, un valor

diagnóstico negativo de 61%, una razón de verosimilitud positiva de 3,14 y una

negativa de 0,32. En la fase aguda, los valores encontrados fueron 52,2%, 84,8%,

87,5%, 46,7%, 3,45 y 0,56, respectivamente.(MARTÍNEZ - Vega 2009)15.

Palmer CJ, et.al. de la Universidad de Florida, Estados Unidos de Norteamérica,

efectuó una investigación mediante la aplicación de la Prueba Rápida Pan Bio

Dengue Duo para la detección de Dengue en la localidad Amazónica de Mazán.  En

esta investigación demuestra la utilidad de la prueba rápida en el diagnóstico de

dengue en pacientes febriles, en la que mediante la Prueba Inmunocromatografico se

detecta anticuerpos contra dengue tipo IgG e IgM en diez minutos. Los resultados

mostraron una fuerte reacción de IgM dentro de los primeros cinco minutos y que las

pruebas de ELISA IgM dengue tuvieron que ser remitidas al CDC-Puerto Rico.  Por

lo que concluye que diagnosticar dengue en áreas alejadas es dificultoso por no

contar con material adecuado.(PALMER 2002)17.

Después de lo anterior expuesto, se efectúo la investigación de la detección de

Anticuerpos IgG-IgM del virus del Dengue Clásico mediante la Prueba
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Inmunocromatografico en pacientes atendidos en la Cruz Roja de la ciudad de Nueva

Loja, ubicada en la Amazonía ecuatoriana.

2.2 JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto dio a conocer la presencia de casos nuevos de Dengue Clásico

valorado por medio de las pruebas periódicas que se realizará a los pacientes en

edades comprendidas entre 5 a 50 años que serán atendidos en la Cruz Roja

Ecuatoriana de la Ciudad Nueva Loja.

Teniendo en cuenta que el Dengue Clásico, es una enfermedad infecciosa, se ha

considerado a la Prueba Inmunocromatografico en la detección de anticuerpos IgG-

IgM del virus es fundamental como una prueba de ayuda inmediata con método fácil

a realizar que nos ayudará a dar resultados rápidos y confiables.

Los factores de mayor importancia para la extensión e incremento de la epidemia de

Dengue Clásico, están relacionados con cambios de la ecología humana ya que cada

día va incrementando en el Ecuador y por consiguiente la provincia Sucumbíos, los

cuales propician un mayor contacto con el vector Aedes Aegyptis.

Con este estudio se analizaron las características biodemográficas de los pacientes

detectados como caso sospechoso, de la misma manera identificar los casos de

Dengue Clásico analizados mediante la Prueba Inmunocromatografico con detección

de anticuerpos IgG–IgM del virus en pacientes sospechosos,  para luego demostrar
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mediante tablas estadísticas los resultados positivos, negativos de Dengue clásico de

acuerdo a edad y género.  Una vez obtenidos estos resultados se pudo establecer los

factores de riesgo, toda vez que las vías de transmisibilidad de esta infección están

correlacionados los factores ambientales.

La investigación se justifica de manera teórica porque se aplicaron conocimientos en

el Área de Laboratorio Clínico, de tal manera que se contrastan y se afirma con la

práctica y la investigación, ya que mediante la aplicación de la Prueba

Inmunocromatografico se interpretaron los resultados que sirvieron para que el

clínico confirme sus sospechas y prescriba el tratamiento al paciente con presencia

del virus del Dengue Clásico.

El interés por esta investigación surge al realizar el internado en la Cruz Roja

Ecuatoriana de la Ciudad Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos en el que se pudo

constatar el problema y el gran porcentaje de personas infectados por el dengue

clásico.

El dengue clásico está relacionado con los cambios ecológicos ya que la zona tiene

un clima cálido-húmedo que es uno de los factores preponderantes para que el

mosquito Aedes Aegyptis se desarrolle.

La investigación tiene soporte metodológico ya que el diseño corresponde a

investigación observacional - descriptiva, propia para los estudios en el Área de

Ciencias de la Salud, con el cual se generó conocimientos validos y confiables.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 PROBLEMATIZACIÓN

El dengue es considerado un problema de salud pública, de importancia capital, es

una enfermedad viral que afecta al hombre y es trasmitida por un artrópodo

perteneciente al género y especie Aedes Aegyptis. En las regiones de las Américas,

el dengue clásico, junto con su forma más compleja el dengue hemorrágico y el

síndrome del choque del dengue, tiene un incremento significativo, lo que ocasiona

un aumento en los costos económicos y sociales, sufrimiento humano y pérdida de

vida. (http://www.buenastareas.com/ensayos/Como-Combatir-Y-Conocer-Donde-

Han/1440741.html 2010)10.

El dengue causa más enfermedad y muerte que cualquier otra infección, por

arbovirus, hay al menos 20.000.000 millones infectados anualmente, alrededor del

mundo. Venezuela es uno de los países más afectados, el cual durante los años 1989,

1990, 1994, 1995, 1997, 1998 y 2001, se han reportado brotes epidémicos

importantes, a pesar de los enormes esfuerzos por contenerlos, incluyendo el uso de

insecticidas, larvicidas y eliminación de criaderos peri y domiciliarios.

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Dengue/41576.html 2009)11.

Ecuador solo ha registrado cuatro infectados en los últimos 13 días(EFE 2011)7, tras

un brote importante de la enfermedad en 2010 que afectó a 4.000 personas y produjo

4 casos mortales.
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Según las autoridades de salud hasta este 7 de marzo de 2010, se contabilizaron 42

casos del tipo hemorrágico y 1.810 del clásico en El Oro, en Ecuador. Machala,

seguida de Cantones, Santa Rosa, Huaquillas, Pasaje, El Guabo y Portovelo son los

que más casos reportan de esta enfermedad (ESTRUCH Rancaño 2010)8. Las

campañas de salud y fumigación se ampliaron en otros sectores para evitar el rebrote.

Antonio Jurado, director de Salud de El Oro, indicó que se debe zonificar el trabajo

con las entidades que los apoyan; agregó también que los trabajos de destrucción de

criaderos se han cumplido en el 80% en Machala(Web 2010)22.

Otra información extraída de Agencia Pública de Noticias del Ecuador, se manifiesta

que en la provincia de Manabí hasta marzo de 2010, se detectaron 602 casos de

dengue clásico y 8 del tipo hemorrágico.

Según los estudios realizados por expertos de esa provincia se comprobó la

existencia de cuatro tipos de virus diferentes del dengue circulando en el ambiente, lo

que hace más factible que las personas que ya sufrieron la enfermedad contraigan la

infección del tipo grave.

A ello se suman los altos índices de infestación de mosquitos, es por esto que hay

cantones con mayor incidencia, entre ellos, Calceta, Rocafuerte, Manta y

Portoviejo(ANDES 2011)2.
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La Revista Vistazo en fecha 16 de marzo de 2010, reporta información que 77

personas contraen dengue clásico en Coca. A esto se suman 139 casos confirmados

en la provincia de Orellana.

Los casos siguen en aumento, que de acuerdo a información emitida por el Director

del Hospital Francisco de Orellana, indica que la curva sigue en ascenso, tanto así

que se quedaron sin reactivos para detectar la enfermedad a través de exámenes de

sangre.

En la misma información, el epidemiólogo del Ministerio de Salud Pública de

Orellana, indica que tienen 400 casos entre presuntivos y los confirmados(Salud

2010)18.

Carmen Robles esperaba a que su hija de dos años fuera atendida en el área de

Emergencias del Hospital Marco Vinicio Iza en Nueva Loja. Una fiebre alta y otros

síntomas relacionados al dengue alarmaron a la joven madre, quien decidió acudir

por ayuda médica profesional. “No me atendieron en el Subcentro de salud y tuve

que venir de urgencia al hospital. Mi niña no deja de arder en fiebre”.

El incremento de las lluvias y otros cambios drásticos en el clima durante las últimas

semanas ocasionan  trastornos en la salud de los habitantes de Sucumbíos y Orellana.

En esta última se han registrado al menos 50 casos de dengue clásico en lo que va de

2010. Aunque los pacientes son de distintas edades, la mayor parte de los afectados

son niños.
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Dino Sánchez, director (e) del Hospital Nueva Loja, asegura que aún no se han

presentado casos de extrema gravedad. “La mayoría ha sido ambulatorios y tuvimos

cuatro pacientes hospitalizados, por lo que parte del personal médico no ha podido

evitar contagiarse de la enfermedad”.

En Sucumbíos únicamente se ha detectado un cuadro de dengue clásico con

hemorragia (no catalogado como dengue hemorrágico). Una niña afectada fue

trasladada a Quito para recibir un tratamiento adecuado.

En Ecuador, un total de 747 casos de dengue clásico y 17 del tipo hemorrágico se

han registrado en lo que va del año 2011(EFE 2011)6 en la zona costera, donde

falleció una persona por esa enfermedad, así lo confirmó el viceministro de Salud,

Marcelo Aguilar.

La situación, señaló, está relacionada con un cambio climático en la costa y

mencionó las elevadas temperaturas y la alta humedad "que hacen que aumente la

población de mosquitos y que vivan más tiempo".

Añadió que es una "situación endémica en toda América" y señaló que "México, que

está a 2.600 metros, está amenazado por el dengue(EFE 2011)”6.

Con respecto a las zonas afectadas en el país, Aguilar indicó que se han registrado

casos de dengue en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y Guayas.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes Aegyptis.
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En información suministrada por el Diario de fecha 1 de febrero de 2011, se

confirman en Manabí 11 casos de Dengue Clásico. Según la Epidemióloga de la

Dirección de Salud de Manabí, señaló que del 1 al 27 de enero hubo 235 personas

que se realizaron exámenes para detectar si tenían dengue clásico, de estas 77 fueron

presuntivos, 58 probables y 100 confirmados.

Todos estos casos hacen que se haga énfasis en detectar anticuerpos IgG–IgM del

virus de Dengue Clásico mediante la Prueba Inmunocromatografico en personas que

asisten a la Cruz Roja de la Ciudad Nueva Loja, toda vez que esta ofrece condiciones

ecológicas apropiadas para la supervivencia del mosquito: humedad, precipitación

pluvial, temperatura, características de construcción de techo y paredes de las

viviendas que permiten su fácil penetración.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Existe presencia o ausencia de anticuerpos IgG-IgM  del  virus del Dengue Clásico

en pacientes de 5 a 50 años de edad, atendidos en la Cruz Roja de la ciudad Nueva

Loja, durante el período diciembre del 2010 a junio del 2011?

3.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Contenido: Prueba Inmunocromatografico para la detección de anticuerpos IgG-IgM

del virus del Dengue Clásico.
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Clasificación: Pacientes en edades comprendidas de  5 a 50 años de edad como caso

sospechoso.

Espacio: Ciudad Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos.

Tiempo: Período en que se realizo la investigación correspondió diciembre del

2010 a junio del 2011.
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IV. OBJETIVOS

4. 1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la presencia de anticuerpos  IgG-IgM del virus del dengue clásico

en pacientes atendidos en la Cruz Roja de la ciudad Nueva Loja.

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Analizar las características biodemográficas en pacientes detectados como

caso sospechoso para Dengue Clásico.

2. Identificar los casos de Dengue Clásico analizados mediante la Prueba

Inmunocromatografico para la detección de anticuerpos IgG–IgM del virus en

pacientes sospechosos.

3. Demostrar mediante tablas estadísticas los resultados positivos, negativos de

Dengue clásico en los pacientes objeto de estudio de acuerdo a edad y género.

4. Establecer los factores de riesgo que influyen en la presencia del Dengue

Clásico en los pacientes con serología positiva confirmada mediante pruebas

de laboratorio.
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5. Diseñar una propuesta que permita concientizar a la población afectada a

mejorar sus condiciones ambientales y sanitarias para disminuir los casos de

Dengue Clásico.
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V. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEÓRICO

CAPITULO I

1. AEDES AEGYPTI: UNA BIOSINOPSIS

1.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Área comprendida entre los paralelos 40º latitud norte y sur.

Distribuido en todos los países del Hemisferio Occidental, excepto Canadá.

Se ha encontrado hasta los 2.600 m sobre el nivel del mar (VARGAS Vargas

2001)21.

1.2 ORIGEN

De la región Etiópica.

1.3 BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO

1. En el Hemisferio Occidental está íntimamente relacionado con la población

humana.

2. La densidad poblacional del mosquito depende, fundamentalmente, de los

depósitos artificiales producto de la sociedad moderna.
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1.4 HÁBITATS DE LAS FORMAS INMADURAS

1. Los tipos de criaderos son muy variados, pues se trata de una especie que muestra

gran poder de adaptabilidad. En general se instala en sitios oscuros, sombreados

de aguas limpias o moderadamente contaminadas, pobre en sales y materia

orgánica. Tales requerimientos pueden variar de acuerdo con condiciones

extremas de sitios para ovoposición y disponibilidad de alimento.

2. La ovoposición ocurre durante el día y directamente sobre el agua o en las partes

del substrato, por encima de la línea de agua.

1.5 EL HUEVECILLO

1. Los huevecillos son de menos de 1 mm. Inicialmente blancos y luego en término

de pocas horas se oscurecen y se tornan casi negros.

2. El embrión requiere de 2 a 3 días de una elevada humedad ambiental para poder

asegurar su desarrollo. Caso contrario, se colapsan y ocurre la muerte del embrión.

3. Si el huevecillo ha estado sometido a elevada humedad por el periodo indicado, se

torna resistente a la desecación y puede mantenerse viable hasta por más de un año.

4. La eclosión ocurre en pocos minutos, cuando los huevecillos maduros se ponen en

contacto directo con el agua.
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5.  Los huevecillos resisten temperaturas desde -8ºC hasta 40ºC.

6. En los países tropicales, las densidades poblacionales dependen de las

precipitaciones pluviométricas, mientras que en las regiones templadas, la densidad

está limitada por la temperatura, la frecuencia y duración de las lluvias.

1.6 EL ESTADO LARVAL

1. Se presentan las 4 fases larvarias típicas de los mosquitos. Ocurre un crecimiento

secuencial de 1 mm a 6-7 mm de longitud.

2. Las larvas pasan la mayor parte alimentándose, alimento que consiste de materia

orgánica y microbiota.

3. El desarrollo larval se completa entre 5 a 7 días en condiciones de temperatura

favorable entre 25-29ºC.

Con frecuencia tal periodo es de 4 a 10 días.

4. Las larvas de Aedes Aegyptis pueden ser reconocidas por sus movimientos en (S)

y por su fototropismo negativo.

5. La abundancia de las larvas depende de la temperatura, precipitación lluviosa,

presencia de criaderos y de una infestación activa.
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Las larvas no sobreviven a temperaturas inferiores a los 10ºC. Las temperaturas

menores de 12,8ºC inhiben la metamorfosis. Temperaturas entre 44-46ºC son letales.

1.7 EL ESTADO PUPAL

1. El estadio pupal consume de 1 a 3 días a temperaturas entre 27,8 a 32,2ºC. A

temperaturas menores, el periodo se puede extender a 5 o más días. Las pupas

permanecen estáticas la mayor parte del tiempo.

1.8 DURACIÓN DEL CICLO

1. El ciclo completo de Aedes Aegyptis, de huevecillo a adulto, varía según la

temperatura y disponibilidad de alimento, pero en condiciones favorables se

completa en 10 días.

1.9 LAS VARIEDADES

1. Se reconocen como variedades, Aedes Aegyptis Aegyptis, Aedes Aegyptis

Formosus y Aedes Aegyptis Queenslandensis. Las diferencias se expresan en

su coloración, conducta de picada y la selección de los hábitats.

La variedad Formosus es la que presenta hábitos extra domiciliares mas marcados;

las  Queenslandensis se desarrolla únicamente en recipientes artificiales, y la



20

Aegyptis, la cual está bien adaptada al ambiente humano, conserva una cierta

proporción la alternativa de selección del medio natural para establecer sus criaderos.

1.10 LA DESCRIPCIÓN DEL ADULTO

1. El adulto se caracteriza por ser un mosquito de tamaño mediano, con una

coloración general oscura y similar en ambos sexos.

El tórax está recubierto de escamas oscuras y otras plateadas, las que, dorsalmente

forman la clásica lira, con 2 líneas mediales finas, y lateralmente 2 bandas arqueadas,

las que se extienden en toda la longitud del tórax.

En la región preescutelar se presenta un grupo de escamas blancas en forma de una V

invertida.

2. El escutelo presenta en sus 3 lóbulos, grupos de escamas blancas.

3.  El abdomen es oscuro dorsalmente, con anillos basales de escamas blancas.

Ventralmente, los segmentos abdominales III al V son prácticamente blancos, el VI

con la mitad basal blanca y la distal oscura y el VII enteramente oscuro.

4.  Las patas son oscuras, con escamas blancas en la región basal de las tibias y con

añillos blancos en las bases de los segmentos tarsales 1 al 4. El 5 segmento es blanco.



21

5.  Los machos emergen antes que las hembras. La cópula se efectúa en pleno vuelo.

6. Machos y hembras se alimentan de líquidos azucarados, aunque las hembras no

son las únicas hematófagas.

1.11 OVOGÉNESIS

1. La ovogénesis se completa en 2 a 3 días, luego de la ingesta de sangre. La

oviposición ocurre cada 3 a 4 días desde la ingesta de sangre.

La primera oviposición es de 80 a 100 huevecillos, pero en las siguientes se reduce

de 25 a 30.

El total de oviposiciones por hembra es de 12 a 15, lo que teóricamente da un total de

300 a 450 huevecillos.

1.12 LAS HEMBRAS

1. Son especialmente atraídas al ser humano, aunque pueden picar a otros animales.

2. La actividad de picada es durante todo el día, con preferencia a tempranas

horas de la mañana y al atardecer. En ciertas condiciones de iluminación,

puede picar durante la noche.
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3. La hembra muestra una conducta cautelosa y  tímida al tratar de picar, pero es

persistente en sus intentos.

La cantidad de sangre que ingiere es de 2,0 a 2,5 mg.

1.13 CONDUCTA DE LOS ADULTOS

1. La longevidad varía según su temperatura, humedad y estado nutricional.

A 10ºC y ciento por ciento de humedad relativa puede vivir hasta 30 días. A 23ºC y

74 por ciento de humedad relativa vive únicamente 4 días.

2. El ámbito de vuelo es muy limitado, no mayor de los 100 m desde el lugar del

criadero.

3. Los adultos reposan en lugares oscuros. Son especialmente atraídos por los

objetos brillantes(VARGAS Vargas 2001)21.
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CAPITULO II

2. ASPECTOS GENERALES DEL DENGUE

2.1 INTRODUCCIÓN

El Dengue es una enfermedad causada por virus y transmitida por vectores que

causan mayor morbilidad y mortalidad en la población.  Este flavivirus pertenece al

grupo de los arbovirus (virus transmitido por artrópodos o insectos) al que, también,

pertenece el virus de la fiebre amarilla.  El ser humano es el principal reservorio del

virus.  Hay cuatro serotipos del virus del dengue (dengue 1, dengue 2, dengue 3 y

dengue 4); son muy semejantes entre sí, pero la infección por uno de ellos no

provoca protección cruzada prolongada para los otros.  Los cuatro tipos de virus del

dengue han estado asociados al dengue clásico y al dengue hemorrágico.

El dengue es básicamente un problema de saneamiento doméstico que puede ser

eliminado por los miembros de la casa, por medios físicos sin uso de químicos.  Para

ello es indispensable encontrar los medios de transferir a la comunidad la

responsabilidad, capacidad y motivación para ejecutar actividades de prevención y

control de esta enfermedad (KROEGER 2011)12.

2.2 EL VIRUS

Este virus es el agente que causa la enfermedad conocida como Dengue. Pertenece al

grupo de los arbovirus (se llaman así porque son virus transmitidos por artrópodos),
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El virus del Dengue se transmite por la picadura de las hembras de mosquitos del

género Aedes.

2.3 ESTRUCTURA DEL VIRUS DEL DENGUE

La partícula viral del Dengue es de forma esférica y mide entre 40 y 60 nm de

diámetro. Tiene una envoltura formada por proteínas (proteína E, principalmente, y

proteína M) que cubre completamente la superficie del virus. El material genético se

encuentra protegido por una nucleocápside circular de simetría poliédrica; el

diámetro del núcleo es de 25-30 nm. Entre la envoltura y la nucleocápside se

encuentra una bicapa lipídica, cuyos lípidos se derivan de la membrana celular del

hospedero. El genoma está compuesto por una sola molécula de RNA de cadena

sencilla lineal, de sentido positivo, de 10703 nucleótidos y de alta variabilidad

genómica. Por si mismos, los ácidos nucléicos genómicos son infecciosos, por lo que

las autoridades de salud recomiendan manejar este virus en el nivel de bioseguridad 2

(BLS-2, por sus siglas en inglés).

2.4 QUÉ ES EL DENGUE

El dengue es una enfermedad aguda producida por un virus llamado Dengue Virus

del cual hay 4 serotipos diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4), que se

trasmite por un mosco llamado Aedes Aegyptis.
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Como muchas de las enfermedades producidas por virus, puede no tener síntomas o

traducirse en una serie de manifestaciones clínicas o incluso la muerte.

A partir del momento en que el mosco transmite el virus, este pasa por un proceso de

incubación que tarda aproximadamente 15 días, durante los cuales el paciente no

presenta ningún tipo de signo o síntoma.

Terminado el proceso de incubación del virus, se presenta la enfermedad dando

diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de la capacidad del paciente para

responder a la infección, el número de veces que ha padecido Dengue y el serotipo

infectante entre otras cosas.

El diagnóstico del Dengue, se realiza con la integración de las características clínicas

de la enfermedad y el estudio serológico para confirmar la presencia de anticuerpos o

la identificación del serotipo del virus Dengue.

La muestra para identificar los anticuerpos contra el virus Dengue, se debe tomar a

todo enfermo con sospecha de Dengue entre el 8 y 15 días de iniciados los síntomas

(fiebre).

La identificación del serotipo del virus, se puede realizar solo si la muestra es tomada

a todo enfermo con sospecha de Dengue antes del 5 día de iniciados los síntomas.
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La enfermedad puede presentarse en forma leve como Dengue Clásico, en forma más

severa como Dengue Hemorrágico o en su presentación más grave, Síndrome de

Choque por Dengue.

2.5 QUE ES EL DENGUE CLÁSICO

El Dengue Clásico se caracteriza por que el paciente presenta fiebre, la cual es de

más de 38 ºC, puede estar acompañada de uno o más de los siguientes signos o

síntomas: dolor de cabeza de predominio frontal, dolor detrás de las órbitas de los

ojos, dolor muscular, dolor articular, náusea, vómito y erupción en la piel, molestia a

la luz, enrojecimiento de la faringe, conjuntivitis, dolor abdominal leve, náuseas,

vómito, diarrea, alteraciones del gusto, prurito generalizado, insomnio, temor,

depresión, así como bradicardia relativa y adenopatías.

En niños menores de 5 años, es frecuente que sólo se presente la fiebre.

La fiebre dura aproximadamente 5 días, durante los cuales también está el periodo de

contagio(DOTRES Martínez 2009)4.

2.6 ETIOLOGÍA

Tanto la fiebre dengue como el dengue hemorrágico son causados por el virus del

dengue, un virus ARN pequeño pertenecientes al grupo de los arbovirus llamados así

por ser virus transmitidos por artrópodos, del cual se han descrito cuatro tipos en la

actualidad, cada uno con propiedades antigénicas diferentes. Cualquiera de los cuatro
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tipos del virus es capaz de producir el dengue clásico.  Se plantea que una infección

inicial crea las condiciones inmunológicas para que una infección subsecuente

produzca un dengue hemorrágico; sin embargo, otros plantean que una primera

infección por dengue sea capaz de producir de una vez un dengue hemorrágico

(DOTRES Martínez 2009)4.

Los serotipos 1 y 2 fueron aislados en 1945 y  en 1956 los tipos 3 y 4, siendo el virus

tipo 2 el más inmunogénico de los cuatro.

El virus del dengue, al igual que otros flavivirus, contiene un genoma de ARN

rodeado por una nucleocápside de simetría icosaédrica, de 30 nm. De diámetro, la

cual está constituida por la proteína C-de 11 kd-y una envoltura lipídica de 10 nm.

De grosor asociadas a una proteína de membrana (M) y otra de envoltura (E), que da

lugar a las  proyecciones que sobresalen de la superficie de los viriones (TIBAIRE

Montes 2011)20.

2.7 FACTORES DE RIESGO

Es un concepto empleado para medir la probabilidad de la futura ocurrencia de un

resultado negativo, como la infección por Dengue o un brote de Dengue. Esta

probabilidad depende de la presencia de una o más características o factores

determinantes del suceso. La dinámica de transmisión de un virus depende de

interacciones entre el ambiente, el agente, la población de huéspedes y el vector. La

magnitud e intensidad de estas interacciones definirán la transmisión del dengue en
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una comunidad, región o país. Estos componentes pueden dividirse en macrofactores

y microfactores determinantes.

Determinantes Ambientales:

• Cambios climáticos, como el calentamiento global, los fenómenos del

Niño/Oscilación del Sur (ENOS) y de la Niña (AENOS), que influyen en la

intensidad y duración de las temporadas de lluvias. Condicionantes ambientales para

la reproducción del vector:

o Latitud: 35º N a 35º S

o Altitud: < 2200 metros

o Rango de temperatura ambiente: 15 - 40º C

o Humedad relativa: de moderada a alta

Determinantes Socioeconómicos:

• El crecimiento poblacional, las migraciones y la urbanización no controlada, que

provocan el crecimiento de las ciudades, con cinturones de pobreza y falta de

servicios básicos, especialmente de los relacionados con el suministro de agua y la

eliminación de residuos.

• Desconocimiento del riesgo o falta de sensibilización
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Determinantes Políticos

 Faltan Recursos Económicos para sostener un programa preventivo.

 RR HH insuficientes en entomología y Técnicos operativo.

 Fondos limitados para comunicación social.

 Incumplimiento a Ordenanzas municipales de control ambiental.

Determinantes Técnicos y Administrativos:

• Falta de seguimiento al manejo técnico de normas vigentes.

• Personal de salud no comprometido en la prevención y control de brotes.

• Desactivación del Programa Dengue

“Estos trastornos traen consigo el aumento en el número de criaderos de vectores,

entre ellos del mosquito Aedes Aegyptis, principal vector del virus del dengue”.

Microfactores determinantes en la transmisión del Dengue:

Factores de Riesgo de Huéspedes, Agentes y Vectores.

• Factores individuales del huésped
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Sexo, Edad, Grado de inmunidad, Condiciones de salud específicas,  Desplazamiento

del enfermo en fase virémica.

• Factores del agente de la enfermedad

Nivel de viremia, Circulación viral serotipos 1-2-3 y 4.

• Factores de los vectores

Abundancia y focos de proliferación de mosquitos, Densidad de hembras adultas,

Edad de las hembras, Frecuencia de alimentación.

2.8 SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los síntomas del dengue suelen ser muy parecidos a los síntomas de la gripe. Estos

incluyen fiebre, dolor en las articulaciones y huesos, náuseas, vómitos, dolor de

cabeza y fatiga. Una erupción también puede ocurrir alrededor de tres a cuatro días

después de la aparición de la fiebre. Los síntomas del dengue pueden variar en la

forma y la gravedad entre los individuos. Los síntomas pueden ser muy graves e

incluyen fiebre alta de hasta 104 grados F (40C).

Entre los síntomas del dengue, esta la fiebre y otros signos de dengue, seguido de un

rápido descenso de la temperatura corporal (desaparición de la fiebre), con

sudoración profusa. Esto precede a un período con la temperatura normal y una

sensación de bienestar que dura aproximadamente un día. Un segundo aumento

rápido de la temperatura sigue. Una erupción característica aparece junto con la

fiebre y se extiende desde las extremidades para cubrir todo el cuerpo excepto la

cara. Las palmas y las plantas pueden ser de color rojo e hinchado.
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En algunas personas el dengue puede llevar a una complicación potencialmente

mortal denominada dengue hemorrágico. Los síntomas del dengue hemorrágico

incluyen sangrado de las encías, la nariz o debajo de la piel y la aparición de

hematomas de color púrpura. El dengue hemorrágico puede provocar el síndrome de

choque por dengue. Los síntomas de este síndrome incluyen sangrado o hemorragia

no controlada, hipotensión, y un cambio en la conciencia. Si no se trata rápidamente

con intensas medidas esta complicación puede ser fatal.

Los síntomas del dengue hemorrágico es una complicación potencialmente mortal

que se caracteriza por una aparición brusca de fiebre alta, fenómeno hemorrágico-a

menudo con inflamación del hígado y en casos severos, insuficiencia circulatoria

(hemostasia anormal y pérdida de plasma son los cambios fisiopatológicos

principales, con trombocitopenia y hemoconcentración se presenta como hallazgos

constantes).

2.9 SIGNIFICADO CLÍNICO

Los virus Dengue son Flavivirus, existen 4 serotipos basados en antigenicidad y

características biológicas. Son transmitidos por los mosquitos Aedes Aegyptis y

Aedes albopictus. Son virus RNA de cadena simple con envoltura.

Los brotes epidémicos de Dengue son generalmente causados por un solo serotipo.

En áreas endémicas de baja transmisión pueden persistir 1 o 2 serotipos, por muchos

años. Los adultos son inmunes, pero los niños generalmente sufren la infección,
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donde es difícil realizar el diagnóstico. En una misma área geográfica, pueden

prevalecer hasta 4 serotipos.

El período de incubación para la infección es de 2 a 7 días.

Causan:

 Síndrome de Dengue-shock. Dengue hemorrágico, que es una enfermedad

con síntomas de fiebre Dengue asociada a trombocitopenia (<100.000 mm3)

y hemoconcentración (incremento del hematocrito en más del 20%. El 90%

de los casos resultan de una infección secundaria por otro serotipo.

 El síndrome presenta vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar,

procoagulantes, fibrinólisis que ocasionan una coagulopatía intravascular

diseminada, la cual asociada a la trombocitopenia condicionan a la diátesis

hemorrágica.

 Fiebre de Dengue (fiebre rompehuesos): que resulta de una infección

primaria. El virus es depositado en la piel por picadura del mosquito Aedes y

se replica localmente, siendo transportado por vía linfática a los ganglios y

produce una viremia, la cual puede durar 7 días luego del inicio de los

síntomas.

El virus se replica en monocitos y macrófagos, la neutropenia y trombocitopenia se

atribuyen a la activación del sistema complemento sobre la membrana de neutrófilos

y plaquetas donde se depositan los complejos de antígeno-anticuerpo viral.
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2.10 PREVENCIÓN

La única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus

criaderos y la detección rápida y temprana de los casos.

- Evita el agua empozada en recipientes y charcos.

- Mantén tapados pipotes, tanques u otros objetos donde almacenes agua para uso

domestico.

- Rellena los huecos árboles, paredes u otros sitios donde puedan esconderse los

mosquitos.

- Elimina el agua de los floreros, plantas acuáticas o cualquier depósito del líquido

que tengas en tu hogar o en el vecindario.

- Elimina cauchos, recipientes usados de pintura y todo tipo de desechos que pueda

permitir el depósito del agua de lluvia.

- Rellena con tierra tanques, pozos sépticos desagües y letrinas abandonadas.

- La vigilancia epidemiológica debe incluir:

- Vigilancia del vector.

- Alerta ante afecciones febriles o exantemas sospechosos de dengue.

- Utiliza mosquiteros.
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CAPITULO III

3. VIGILANCIA DE LA INFESTACIÓN DE UN

ÁREA CON LARVA DEL DENGUE

3.1. ÍNDICE PARA DETERMINAR EL NIVEL DE INFESTACIÓN

DE AEDES AEGYPTIS

Existen tres índices para determinar los niveles de infestación de las larvas de Ae.

Aegyptis en la comunidad.

3.1.1 Índice de vivienda

Este índice indica el porcentaje de viviendas inspeccionadas que se encontraron

positivas (infestadas) con larvas de Ae. Aegyptis (MANCHENO 2001)13.

Í = úú × 100
Hay un alto riesgo de infectarse con el virus del dengue, cuando el índice  de

vivienda para Ae. Aegyptis es mayor que el 5 por ciento de las viviendas

inspeccionadas contienen recipientes infestados con larvas de Ae. Aegyptis.

3.1.2 Índice de depósito o recipiente

Este índice se refiere al porcentaje de los recipientes con agua que contienen larvas

de Ae. Aegyptis.
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ó = ú óú ó × 100
El índice de Depósito indica la proporción de los depósitos realmente infestados.

Pero en este examen de los criaderos el solo índice de los depósitos no es suficiente

para identificar la positividad de Ae. Aegyptis, ya que en el denominador pueden

estar incluidos depósitos que no son criaderos para el moquito.  Se puede determinar

un índice para cada tipo de criadero.

3.1.3 Índice de Breteau

Muestra cuántos criaderos infestados en promedio se puede encontrar en las

viviendas inspeccionadas.

= ú óú × 100
El Índice de Breteau es una combinación de los otros dos (IV e ID) y es el que más

se usa. El índice de Breteau normalmente se correlaciona con el índice de vivienda

de lo que se pueden concluir algunas informaciones importantes.

Una igualdad relativa de ambos índices significa que solamente se encontró un

criadero por casa o, (como en ciertos exámenes) que terminó la búsqueda después de

encontrar en primer criadero.
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3.2 TRABAJO CON LA COMUNIDAD EN LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DEL DENGUE.

3.2.1 Actividades de control de criaderos con la comunidad

Para la selección de una intervención apropiada de control o de eliminación de los

criaderos, es importante que la familia comprenda el significado del tipo de

recipiente porque para algunos la estrategia será destruir y para otros botar o enterrar.

En el control de criaderos hay que tratar de eliminar todos los lugares donde se crían

los mosquitos, y no sólo de Ae. Aegyptis, también hay que combatir a los mosquitos

que aunque no transmiten enfermedades, causan molestias a la gente. Se debe

combinar con la creación de un sistema adecuado de abastecimiento de agua en las

comunidades en riesgo.

3.2.2 Identificación de los tipos de criaderos

La primera actividad con la comunidad es la identificación de los criaderos, que

puede realizarse mediante la observación directa de los mismos alrededor de las

viviendas.  En los depósitos de agua debe examinarse la presencia de las larvas,

pupal, y sus exuvias.  Siempre es bueno que los mismos moradores aprendan a

identificar las larvas de mosquitos en sus recipientes de agua.

Tanques de agua y lavaderos:
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Los criaderos más importantes son los tanques de agua. Bajo esta categoría figuran,

los tanques elevados, los tanques bajos y los lavaderos.

Los tanques elevados para recolección de agua de consumo, con tapa que no cierra

herméticamente, sirven  de criaderos porque evitan la entrada del sol o viento,

permitiendo así el desarrollo de las larvas.  Los tanques elevados sin tapas casi no

sirven como criaderos y son menos infestadas por su exposición directa al viento y al

sol.

Los tanques bajos para recolección de agua y los lavaderos son buenos criaderos para

el Ae. Aegyptis, la mayoría no tienen tapa, y si la tienen, ésta no cierra bien y

permite que la hembra entre a depositar sus huevos.

3.2.2.1 Condiciones de los tanques bajos y lavaderos que permiten el desarrollo

de AEDES AEGYPTIS

 Casi siempre tienen agua.

 Están directamente al lado de la casa (sin sol ni viento)

 Buenas temperaturas

 En los que no están completamente tapados, se encuentran rincones obscuros

preferidos por las larvas.
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Otros:

Contenedores de agua que pueden constituir importantes criaderos.  A esta categoría

pertenecen: recipientes pequeños (latas, botellas, etcétera), sifones, floreros,

bebederos de animales, cisternas de baños y tazas de baños.

Llantas, potes y basura:

Generalmente en los solares y en las casas se pueden encontrar botes o canecas

pequeñas, botellas, latas, juguetes abandonados, bolsas plásticas, llantas etcétera, que

se llenan de agua durante la época de lluvia.

Floreros:

Este tipo de criaderos también es frecuente en muchas áreas.  Las condiciones que

brindan los floreros, sobre todo, la sombra y la presencia de muchas partículas

orgánicas de las que probablemente se alimentan las larvas, determinan la

importancia de su eliminación.

3.2.2.2 Eliminación de los criaderos

Para que sea posible eliminar todos los criaderos que se encuentran alrededor de las

viviendas, es necesario realizar las siguientes actividades:
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 Examinar la infestación de larvas en los criaderos durante las visitas

domiciliarias, y reforzar los conocimientos de la familia sobre la importancia

de la eliminación de fuentes activas y potenciales de reproducción de Ae.

Aegyptis y el papel que juega el medio ambiente en las enfermedades de

transmisión vectorial, haciendo énfasis en la vivienda y su entorno.

 Tapar herméticamente los tanques de recolección de agua.  La gran

desventaja de las tapas es que generalmente mejoran las condiciones del

ambiente para el desarrollo de los mosquitos, por ello hay que pensar en

construir una tapa que pueda cerrar el tanque herméticamente.  Se debe evitar

el uso de tapas pesadas como las de cemento, para facilitar la limpieza de los

tanques.  Se recomienda utilizar tapas de tela o plástico con un cordón de

elástico.

 Guardar las llantas en almacenes o lugares secos, eliminar latas, botellas,

botes de basura, etcétera; fundamentalmente antes de que inicie la estación de

lluvia, ya que los mosquitos Ae. Aegyptis los utilizarán cuando ya no puedan

reproducirse en tanques que estén bien tapados.

 Limpiar los floreros y cambiar el agua de cada 5 días o al menos

semanalmente, o recomendar el uso de arena húmeda.

 Lograr que todos los floreros de los cementerios contengan arena húmeda en

lugar de agua (esto evita las larvas y mantiene las flores).
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 Sembrar peces larvívoros en los depósitos que no pudieran ser tratados de

otra manera.  Los peces larvívoros más comunes a utilizarse pertenecen a las

familias: Poecillidae (Gambusia affinis- Guppy), Cyprinidae,

Cypronodontidae (Nothobranchius o Cynolebia); además se pueden sembrar

peces como tilapias que se alimentan de larvas.  Estos peces los podemos

encontrar en nuestros arroyos y quebradas.

 En ciertas zonas en que se encuentran vectores distintos de Ae. Aegyptis, las

cáscaras y cortezas de coco pueden ser enterradas o quemadas, los huecos de

los árboles pueden ser llenados de arena o cemento, las axilas de las hojas

pueden ser perforadas y la parte superior de las cercas de bambú pueden ser

modificadas para impedir la acumulación de agua y la reproducción de

mosquitos.

 En zonas donde además de Ae. Aegyptis existen otros mosquitos que causan

molestias a la población, es importante complementar el control de letrinas,

drenajes, pozos sépticos, etcétera.(MANCHENO 2001)14.
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CAPITULO IV

4. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DENGUE

El diagnóstico definitivo de infección por dengue, es hecho solamente en el

laboratorio y depende del aislamiento viral, de la detección del antígeno viral o el

RNA viral en el suero o tejido, o detección de anticuerpos específicos en el suero del

paciente.

Una muestra sanguínea en la fase aguda debe tomarse, tan pronto sea posible luego

del inicio de la enfermedad febril. Una muestra sanguínea en la fase de

convalecencia, idealmente debe ser tomada de 2 a 3 semanas después.

4.1 Examen de sangre, leucocitos, plaquetas, hematocrito.

Hemograma completo: Al principio el conteo leucocitario puede ser bajo  o normal,

pero entre el 3º y 5º día se establece la leucopenia con cifras menores de 5000

leucos/mm3.

La hemoconcentración es muy importante porque permite el diagnóstico diferencial

con la fiebre hemorrágica.  Valor de hematocrito elevado.

Coagulograma: Baja frecuencia de trombocitopenia (menor de 100.000/mm3).
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4.1.1 Diagnóstico serológico

Cinco pruebas serológicas han sido usadas en el diagnóstico de infección por dengue:

inhibición de la hemaglutinación (IH), fijación de complemento (FC), neutralización

(NT), prueba de inmunocaptura enzimática de la inmunoglobulina M (MAC-ELISA)

e inmunoglobulina indirecta G (ELISA). De acuerdo con la prueba usada, el

diagnóstico serológico inequívoco lo da el aumento significativo de cuatro veces o

más en los títulos de anticuerpos específicos entre las muestras séricas de la fase

aguda y la fase de convalecencia. La batería antígena de la mayoría de estas pruebas,

incluye los cuatro serotipos del dengue, otros flavivirus como el virus de la fiebre

amarilla, de la encefalitis japonesa, el virus de la encefalitis de San Luis, o flavivirus

como el virus Chikungunya y el virus de la encefalitis equina.

Idealmente estas pruebas deben contener un antígeno no infectado de control

(www.bvsde.ops-oms.org/Vis. 14 abril de 2011)23.

La prueba de Inhibición de la Hemoaglutinación (IH), esta prueba se utiliza para

cuantificar anticuerpos totales y requiere dos muestras de suero: una en fase aguda y

otra en fase convaleciente con intervalo no inferior a siete días. Es la más

frecuentemente usada, es sensible, fácil de realizar, requiere un equipo mínimo, pero

los anticuerpos IH pueden persistir por tiempos prolongados, de hasta 48 años o más,

por lo que esta prueba es ideal para estudios seroepidemiológicos. Los títulos de

anticuerpos IH, empiezan aparecer a niveles detectables para el día 5-6 de la

enfermedad, los títulos de anticuerpos en la fase de convalecencia son generalmente
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superiores a 640 en infecciones primarias. El contraste, en la respuesta anamnésica

inmediata en infecciones secundarias o terciarias por dengue, los títulos de

anticuerpos durante los primeros pocos días de la enfermedad se elevan a 5.120-

10.240 o más. Por lo que títulos mayores o iguales de 1.280 en la fase aguda o

convaleciente temprana son considerados evidencia presuntiva de infección reciente

por dengue.

La prueba Fijación de Complemento (CF), es un sistema semicuantitativo, que

proporciona de manera exacta la cantidad de antígenos o de los anticuerpos contra

esos antígenos. No es usada rutinariamente en el diagnóstico serológico de dengue.

Es más difícil de realizar, requiere personal altamente capacitado, se basa en el

principio de que el complemento es consumido durante las reacciones antígeno-

anticuerpo.

Los anticuerpos CF aparecen posteriores a los anticuerpos HI, son específicos de

infección primaria, y persisten por períodos cortos.

La Neutralización (NT), se basa en el hecho que el virus dengue produce efectos

citopaticos, que pueden ser observados como placas en cultivos celulares

susceptibles. Es la más específica y sensible prueba serológica para los virus dengue.

La mayoría de los protocolos usados en los laboratorios incluyen las placas séricas de

dilución y reducción. En general los títulos de anticuerpos neutralizantes aumentan al

mismo tiempo o más lentamente que los anticuerpos HI y ELISA, pero más rápido

que los anticuerpos CF.
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MAC-ELISA, es una prueba rápida y sencilla que requiere equipo poco sofisticado.

El desarrollo de anticuerpos IgM anti dengue, puede presentarse para el día quinto de

la enfermedad. Cerca del 93% de los pacientes desarrollan anticuerpos IgM

detectables entre los 6-10 días del inicio de la enfermedad, en el 99% de los

pacientes entre los días 10-20 tienen anticuerpos IgM detectables. Los títulos de

anticuerpos IgM en infección primaria, son significativamente mayores que en

infecciones secundarias, aunque no es infrecuente obtener títulos de IgM de 320 en

casos secundarios. En muchas infecciones primarias, la IgM detectable puede

persistir por más de 90 días, aunque lo normal es que ya no se detecten niveles a los

60 días de la infección.

MAC-ELISA, es una invaluable herramienta para la vigilancia del dengue. El áreas

donde el dengue no es endémico, se usa en la vigilancia clínica de las enfermedades

virales, con la certeza de que cualquier positivo indica infección reciente en los

últimos 2-3 meses. Una apropiada serovigilancia, por MAC-ELISA durante una

epidemia determina rápidamente su diseminación. Es de especial ayuda en pacientes

hospitalizados, quienes son generalmente admitidos en fase tardía de la enfermedad.

Se debe enfatizar que esta prueba no se debe usar en la forma de toma de decisiones

en relación con el manejo del paciente.

Indirecta IgG-ELISA, es comparable con la prueba IH, y es usada para diferenciar

una infección primaria o secundaria por dengue. Esta prueba es simple y fácil de

realizar. No es específica y tiene reacciones cruzadas con otros flavivirus.
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La utilidad del papel filtro en el diagnóstico serológico del dengue, tanto para la

detección de inmunoglobulinas totales con la técnica de IH, ELISA y de anticuerpos

IgM, ha sido demostrada. Y aunque no sustituye a la toma de muestras séricas para

aislar, identificar y caracterizar el serotipo y genoma del virus circulante, ha

demostrado gran utilidad sobre todo porque tiene una alta sensibilidad y

especificidad y las muestras permiten ser conservadas a 4ºC hasta por 5 meses.

4.1.2 Aislamiento viral

Cuatro sistemas de aislamiento viral han sido usados para el virus dengue,

inoculación intracerebral en ratones de 1-3 días de edad, cultivos de células de

mamíferos (LLC-MK2), inoculación intratorácica de mosquitos adultos y el uso de

cultivos de células de mosquitos. El método seleccionado de aislamiento viral

depende de las facilidades disponibles en el laboratorio. Las técnicas de inoculación

en el mosquito son las más sensibles y es el método de elección para casos fatales o

pacientes con enfermedad hemorrágica severa. La línea celular del mosquito es el

método de elección para la vigilancia virológica rutinaria.

4.1.3 Identificación viral

El método de elección para la notificación del virus del dengue es IFA; anticuerpos

monoclonales seroespecíficos, producidos en cultivos tisulares o líquido ascítico de

ratones e IgG conjugada fluoresceína-isothiocyanate. Esta prueba es fácilmente

realizada en cultivos celulares infectados, cerebro de mosquito o tejido macerado,
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cerebro macerado de ratones o bien en tejidos fijados en formalina. Este es el método

más simple y más rápido, permite además detectar virus múltiples en pacientes con

infecciones concurrentes. El aislamiento viral sirve para caracterizar la cepa viral y

esta información es crítica para la vigilancia del virus y los estudios patogénicos. El

aislamiento del virus del dengue procedente de suero humano, depende de varios

factores: de la forma en que el suero fue manipulado y almacenado y del nivel de

viremia que varía considerablemente dependiendo de los días de evolución de la

enfermedad. La viremia usualmente tiene un pico corto antes del inicio de la

enfermedad y puede ser detectable en promedio entre los días 4-5. Conforme

aumentan los títulos de IgM, el virus tiende  a desaparecer.

4.1.4 Pruebas de la función hepática.

La elevación de los niveles de Transaminasa Glutámico Oxaloacetica (TGO)/

Transaminasa Glutámico Pirúvica (TGP) son demostrables en los pacientes

infectados con el Virus del Dengue y los niveles de TGO correlaciona con la

presentación de hemorragias.

4.1.5 Prueba TR - PCR.

TR-PCR (Reacción de cadena de polimerasa-transcriptasa reversa): es un método

rápido, sensible, simple y reproducible con los adecuados controles. Es usado para

detectar el RNA viral en muestras clínicas de humanos, tejido de autopsia y

mosquitos. Tiene una sensibilidad similar al aislamiento viral con la ventaja de que
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problemas en el manipuleo, almacenaje y la presencia de anticuerpos no influyen en

su resultado. Sin embargo, debe enfatizarse que la PCR no sustituye el aislamiento

viral.

4.2 Pruebas específicas para dengue.

4.2.1 Aislamiento del virus (antes de las 72 horas).

Muestra tomada entre el 1- 5 día de la enfermedad (FAINGEZICHT 2000)9.

Confirmación serotipo viral por inmunofluorescencia utilizando anticuerpos

monoclonales.

Cultivos celulares eucariotas, pueden ser en células de Aedes albopictus o en

mosquitos adultos es posible observar efecto citopático a partir de los 5-14 días de

inoculación. En cualquier caso, la identificación viral debe completarse sobre los

cultivos por inmunofluorescencia, neutralización u otras reacciones.

- PCR

La investigación de antígenos o ácidos nucléicos virales por inmunofluorescencia,

inmunohistoquímica, sondas marcadas o PCR no se utiliza de rutina.

Aunque ofrece un diagnóstico precoz, al eliminar el "período de ventana", de los

primeros cinco días, donde fracasan las técnicas serológicas.
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4.2.2 Serología IgM al 6to día.

1. ELISA DE CAPTURA IgM - IgG

En dos muestras de sangre separadas 14 días una de otra.

Puede permanecer positiva hasta 2-3 meses.

2. INMUNOHEMAGLUTINACION (IH)

Detecta anticuerpos de aparición precoz y persistencia prolongada.

Se usa en este caso para clasificar la infección por dengue como primaria o

secundaria, considerando, según la Organización Mundial de la Salud (OMS):

(a) primaria: aquella que se da en individuos que se ponen en contacto por primera

vez con alguno de los serotipos, los títulos de anticuerpos generalmente no exceden

de 1:1280, y son serotipo específico ; o,

(b) secundaria: aquella que se presenta en individuos que se ponen en contacto con

otro serotipo del virus; en este caso los títulos de anticuerpos son usualmente

mayores de 1:1280 y son heterólogos (FAINGEZICHT 2000)9.
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CAPITULO V

5. PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICO PARA LA

DETECCION DE ANTICUERPOS IgG-IgM DEL VIRUS DEL

DENGUE

5.1 USO INDICADO

El Examen Rápido en Placa de Dengue IgG - IgM (Sangre Total /Suero/Plasma) es

una Prueba Inmunocromatografico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos

de IgG e IgM del virus del Dengue en Sangre Total, suero o plasmas humanos.

Como ayuda en el diagnóstico de infecciones primaria y secundaria de Dengue.

5.2 PRINCIPIO

El Examen Rápido en Placa de Dengue (Sangre Total/Suero/Plasma) es un

Inmunocromatografico de base de membrana para la detección cualitativa de

anticuerpos de Dengue en sangre total, suero o plasma. Esta prueba consiste de dos

componentes, un componente IgG y un componente IgM. En el componente IgG, la

zona de la región 1 del examen es cubierta por IgG anti-humano.

Durante el examen, la muestra reacciona con las partículas cubiertas por el antígeno

en las tiras del examen de Dengue. La mixtura migra hacia arriba de la membrana

cromatográficamente por acción capilar y reacciona con el IgG anti-humano en la

región 1 del examen. Si la muestra contiene anticuerpos IgG de Dengue, una línea de



50

color aparecerá en la zona del examen de la región 1. En el componente IgM, se

cubre la zona de la región 2 del examen con anti-ligand.

Durante el examen las muestras reaccionan con el ligand IgM anti-humano. Los

anticuerpos del Dengue, si se encuentran presentes en las muestras, reaccionan con el

“ligand” IgM anti-humano y las partículas cubiertas de Dengue en la tira de examen,

y este complejo es capturado por el anti-ligand, formando una línea de color en la

zona de la región 2. Por lo tanto, si la muestra contiene anticuerpos IgG de Dengue,

una línea de color aparecerá en la zona de la región 1. Si la muestra contiene

anticuerpos IgM  de Dengue, una línea de color aparecerá  en la zona de la región 2.

Si la muestra no contiene anticuerpos de Dengue, ninguna línea de color aparecerá en

las regiones, indicando un resultado negativo. Como un control de procedimiento,

una línea de color siempre cambiara de rojo a azul en la región de control, indicando

que un volumen apropiado de muestra se ha añadido y que la reacción de la

membrana se ha producido.

5.3 REACTIVOS

La placa de examen contiene partículas de Dengue y “ligand” IgM anti-humano. El

IgG anti-humano y anti-ligand se encuentra cubiertos en las zonas de las regiones del

examen.
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5.4 PRECAUCIONES

• Para Diagnóstico profesional in vitro únicamente. No usar la prueba después

de la fecha de experiencia.

• La prueba debe permanecer en el sobre sellado hasta su uso.

• No coma, beba o fume en el área donde el espécimen o los kits son

manipulados.

• No utilizar la prueba si el sobre esta deteriorado.

• Maneje los especímenes como si contuviesen agentes infecciosos. Observe

las precauciones establecidas contra cualquier daño microbiológico durante la

prueba y siga los procedimientos estándares para un buen descarte de los

especímenes.

• Use vestimenta protectora como mandiles de laboratorios, guantes

descartables, protección para los ojos mientras los especímenes son

examinados.

• La prueba, una vez utilizado, debe desecharse de acuerdo con las regulaciones

locales.

• La humedad y temperatura pueden afectar los resultados adversamente.



52

5.5 ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene como viene empacado en el sobre sellado ya sea a temperatura ambiente o

refrigerada (2-30ºC). El dispositivo de casete de la prueba es estable hasta su fecha

de expiración impreso en el sobre sellado. El dispositivo o casete de la prueba debe

permanecer en su sobre sellado hasta su uso NO CONGELAR.  No utilizar la prueba

después de la fecha de expiración.

5.6 OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

El Examen Rápido en Placa de Dengue IgG/IgM (Sangre Total/Suero/Plasma) puede

utilizarse usando sangre total (de venopuntura o punción dactilar), suero o plasma.

Para colecta de muestras de sangre total por punción dactilar:

Lave la mano del paciente con jabón y agua tibia o limpie con un poco de algodón

con alcohol. Deje secar.

Masaje la mano, sin tocar el sitio de punción frotando hacia abajo con dirección a las

puntas  del dedo anular o medio.

Puncione la piel con una lanceta estéril. Limpie la primera muestra de sangre.
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Suavemente masaje la mano desde la muñeca hacia la palma y hacia el dedo

escogido de tal forma que se forme una gota redonda de sangre en el sitio que se

puncionó.

Añada la muestra de Sangre Total de la yema del dedo a la placa del examen

utilizando un gotero o una micro pipeta de 10 ul. El gotero que se provee con el

examen dispensa aproximadamente 10 ul en una gota aun cuando se hubiera aspirado

una cantidad mayor de sangre en el gotero.

Separe el suero o el plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar

hemólisis. Use solamente muestras claras no- hemolizadas.

La prueba se puede realizar inmediatamente después de la recopilación. No deje las

muestras a temperatura ambiente por largos periodos. Muestras de suero y plasma

pueden ser almacenadas de 2-8ºC, hasta 3 días. Para almacenamientos más

prolongados, las muestras deben ser mantenidas por debajo de -20ºC. La sangre total

recolectada a través de venopuncion debe ser almacenada de 2-8ºC si la prueba se va

a realizar dentro de los 2 días siguientes a la recolección. No congelar las muestras

de sangre total. La Sangre Total recolectada por punción dactilar debe ser analizada

inmediatamente.

Llevar las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Muestras congeladas

se deben descongelar completamente y mezclarlas completamente antes de realizar la

prueba. Las muestras no se deben congelar y descongelar repetidamente.
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Si las muestras han sido enviadas deben cumplir con las regulaciones locales de

empaque y envío de transporte de agentes etiológicos.

5.7 MATERIALES

5.7.1 Materiales Suministrados

-Placas -Cuentagotas -Buffer -Ficha técnica

5.7.2 Materiales Requeridos no Suministrados

Contenedor para la recogida de la muestra.

-Lancetas (para punción dactilar de sangre total únicamente)

-Centrifuga -Pipeta -Cronometro

5.8 DIRECCIONES  PARA SU USO

Deje que la placa, la muestra, buffer y/o los controles alcancen una temperatura

ambiente estable (15-30ºC) antes de la prueba.

1. Lleve el producto a temperatura ambiente antes de abrirlo. Retire la placa del

empaque  de aluminio y utilícelo tan pronto como sea posible.
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2.  Coloque la placa del examen en una superficie limpia y nivelada.

Para Muestras de Suero o Plasma:

Sostenga el gotero verticalmente. Lleve la muestra hasta la Línea de llenado

(aproximadamente 5 ul), y transfiera la muestra al pozo de la muestra (S) de la placa

del examen luego añada 3 gotas de buffer (aproximadamente 90 ul) y empiece a

cronometrar.

Evite las burbujas de aire en el pozo (S) de la muestra.

Para Muestras de Sangre Total (Venosa/yema del dedo):

Usando un gotero: sostenga el gotero verticalmente, saque la muestra 0.5-1 cm por

encima de la línea de llenado transfiera 1 gota de sangre total (aproximadamente 10

ul) al pozo de la muestra (S) de la placa de examen, luego añada 3 gotas de buffer

(aproximadamente 90 ul) y empiece a cronometrar.

Usando una micro pipeta: Pipetee y dispense 10 ul de sangre total al pozo de la

muestra (S) de la placa de examen. Luego añada 3 gotas de buffer (aproximadamente

90 ul).

3.  Espere por la aparición de línea(s) roja(s). Los resultados deben ser leídos en 10

minutos. No leer el resultado después de 15 minutos.
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5.9 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

IgG POSITIVO: La línea de color en la zona de la región (C) cambia de rojo a azul y

una línea de color aparece en la zona de la región examen 1 (T1).  El resultado es

positivo para anticuerpos específicos del virus del dengue IgG e indicativo de

infección secundaria de Dengue.

IgM POSITIVO: La línea de color en la zona de la región (C) cambia de rojo a azul y

una línea de color aparece en la zona de la región examen 2 (T2).  El resultado es

positivo para anticuerpos específicos del virus del dengue IgM e indicativo de

infección primaria de Dengue.

IgG e IgM POSITIVO: La línea de color en la región de control (C) cambia de rojo a

azul  y 2 líneas de color aparecen  en la zona de la región del examen 1 y 2 (T1 y

T2). La intensidad del color de las líneas no tiene necesariamente que ser iguales. El

resultado es positivo para anticuerpos IgG e IgM e indicativo de infección secundaria

de Dengue.

NOTA: La intensidad del color de la línea en la zona de la región del examen (s) (T1

y/o T2) variará dependiendo de la concentración de los anticuerpos de Dengue en la

muestra. Por lo tanto cualquier sombra de color en la zona de la región del examen

(s) (T1 y/o T2) debe considerarse positivo.

NEGATIVO: La línea de control en la región  (C) cambia de rojo a azul.  Ninguna

línea aparece en la zona de la región 1 o 2 (T1 o T2)
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INVALIDO: La línea de control (C) permanece roja completamente o parcialmente y

no cambia de rojo a azul.  Las razones más frecuentes se deben a un insuficiente

volumen de buffer o algunas técnicas del procedimiento incorrecto para que no

aparezca la línea de control.  Revise el procedimiento y repita el examen con una

nueva placa.

5.10 CONTROL DE CALIDAD

Una línea de color cambia de rojo a azul en la zona de control de la región (C),

confirmando que se ha utilizado suficiente volumen de buffer y que se ha producido

una adecuada reacción en la membrana.

Estándares de control no son proporcionados con este kit, sin embargo se recomienda

controles positivos y negativos  para ser usados con la prueba como una buena

práctica de laboratorio y para verificar un buen rendimiento de ella.

5.11 LIMITACIONES

1. El examen Rápido en Placa de Dengue IgG/IgM (Sangre Total/Suero/Plasma)

es únicamente para uso de diagnostico in vitro. La prueba se debe utilizar

para la detección de anticuerpos Dengue en muestras de sangre total, suero o

plasma únicamente. Ni los valores cuantitativos ni el incremento en la tasa

porcentual de anticuerpos Dengue se pueden determinar a través de esta

prueba cualitativa.
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2. El examen Rápido en Placa de Dengue IgG/IgM (Sangre Total/Suero/Plasma)

solamente indicará la presencia de anticuerpos Dengue en la muestra y no

debe ser utilizado como único criterio para el diagnóstico de infección

Dengue.

3. Al comienzo de la fiebre, las concentraciones de anti-Dengue IgM pueden

encontrarse por debajo de un nivel detectable. En la infección primaria, un

anticuerpo de captura IgM de un ensayo inmune absorbente de enlace

enzimático (MAC-ELISA) mostro que el 80% de los pacientes de Dengue

examinados exhibieron niveles detectables de anticuerpos IgM alrededor del

quinto día después de haber sido infectados, y el 99% de los pacientes

examinados alrededor del decimo día. Se recomienda que los pacientes sean

examinados durante este periodo de tiempo. Para la infección secundaria, una

fracción molar baja de anti-Dengue IgM y una fracción molar alta de IgG que

es ampliamente reactiva a “flavivirus”, caracterizan los anticuerpos. La señal

IgM puede ser encontrada y la reacción cruzada en la zona de la región IgG

puede aparecer.

4. La reactividad cruzada serológica a través del grupo “flavivirus” (Dengue 1,

2, 3, y 4, Encefalitis de San Louis, Virus del Oeste del Nilo, Encefalitis

Japonesa y Virus de Fiebre Amarilla) es común. Los resultados positivos

deben ser confirmados por otros métodos.



59

5. La continúa presencia o ausencia de anticuerpos no puede usarse para

determinar el éxito o el fracaso de la terapia.

6.  Los resultados de pacientes inmune supresores deben ser interpretados con

cautela.

7.   Como todas las pruebas de diagnóstico, los resultados deben ser interpretados

junto con la información clínica disponible y avalada por el médico.

8.  Si la prueba resulta negativa y los síntomas clínicos persisten, las pruebas

adicionales deben realizarse utilizando otros métodos clínicos. Un resultado negativo

no excluye ninguna posibilidad de infección por Dengue.

5.12 VALORES ESPERADOS

La infección primaria de Dengue se caracteriza por la presencia de anticuerpos de

IgM detectable de 3 a 5 días del comienzo de la infección. La infección secundaria

de Dengue se caracteriza por la elevación del IgG específico del Dengue. En la

mayoría de los casos esto va acompañado por elevados niveles de IgM.

El Examen Rápido en Placa (Sangre Total/Suero/Plasma) de Dengue IgG/IgM ha

sido comparado con un examen de ELISA, líder comercial en el mercado,

demostrando una sensibilidad de 82,4% para una infección primaria de IgM y 99%

para una infección secundaria de IgG.
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5.13 Características Técnicas

Sensibilidad Clínica, Especificidad y exactitud.

El Examen Rápido en Placa de Dengue IgG/IgM (Sangre Total/Suero/Plasma) ha

sido evaluado con muestras obtenidas de una población de individuos sintomáticos y

asintomáticos. Los resultados fueron confirmados por un examen de ELISA, líder en

el mercado.

El Examen Rápido en Placa de Dengue vs. ELISA

Infección del Dengue Resultado IgM IgG

Positivo 14 0

Infección Primaria Negativo 3 17

Total 17 17

Relativa
Sensibilidad

82,4% 0%

Positivo 39 55

Infección Secundaria
Negativo 16 0

Total 55 55

Relativa
Sensibilidad 70,9% >99,9%

Positivo 0 0

Sin Infección de Dengue Negativo 378 378

Total 378 378

Relativa
Sensibilidad >99,9% >99,9%
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Para las infecciones primaria y secundaria, la sensibilidad total fue 95,8%, la

especificidad total >99,9% y la exactitud total 99,35.

Precisión:

Intraensayo

La precisión de las corridas- internas se ha determinado utilizando 10 replicas de 4

muestras: una negativa, una IgG positiva, una IgM positiva, y una IgG/IgM positiva

dual. Las muestras fueron identificadas correctamente >99,9% de las veces.

Interensayo

La precisión entre-corridas ha sido determinado por 10 ensayos independientes en las

mismas 4 muestras: una negativa, una IgG positiva, una IgM positiva, y una IgG/IgM

positiva dual. Tres lotes diferentes del Examen Rápido en Placa de Dengue IgG/IgM

(Sangre Total/Suero/Plasma) fueron examinados utilizando estas muestras. Las

muestras fueron identificadas correctamente >99,9% de las veces.
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VI. HIPÓTESIS

6.1 HIPÓTESIS GENERAL

Las muestras investigadas en plasma sanguíneo demuestran la presencia de

anticuerpos  IgG-IgM  del  virus del dengue clásico en pacientes atendidos en

la Cruz Roja de la ciudad Nueva Loja.

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

1. La edad, sexo, procedencia, permiten detectar a los pacientes con

manifestaciones epidemiológicas para Dengue Clásico.

2. Los resultados de la Prueba Inmunocromatografico muestra una notable

presencia de anticuerpos IgG–IgM del virus de Dengue Clásico en pacientes

sospechosos.

3. Un marcado porcentaje de casos positivos muestran los resultados de la

Prueba Inmunocromatografico y en menos porcentaje la ausencia de

anticuerpos específicos con escasa diferencia de edad y sexo.

4. El antecedente epidemiológico de residir en un área urbano-marginal influye

en la presencia de pacientes con serología positiva confirmada mediante

pruebas de laboratorio.
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VII. VARIABLES

7.1 Variable Independiente

Prueba Inmunocromatografico.

7.1.1 Variable  Dependiente

Dengue clásico.
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 MATERIALES

8.1.1 Materiales de oficina

Se requiere de los siguientes materiales:

Páginas de internet

Libros, folletos, revistas etc.

Hojas de registros, papelerías

Anillado de informe

Digitación del informe.

8.1.2 Equipo de laboratorio

Centrifuga

8.1.3 Muestra biológica

Sangre venosa (plasma sanguíneo)

8.1.4 Materiales de laboratorio

Guantes

Recipiente para desechos corto punzantes

Mandil

Cronómetro

Lápiz graso
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Pruebas rápidas de dengue

Palillos

Gradilla

Jeringuillas

Tubos de ensayo

Torniquete

Torundas

Pipetas Semiautomáticas

Puntas amarillas

8.2 TIPO DE ESTUDIO

La investigación estaba relacionada al tipo de estudio OBSERVACIONAL de corte

DESCRIPTIVO, porque se trata de conocer la existencia o ausencia de Dengue

Clásico y los factores que contribuyen  en dicha presencia,  aplicada en la población

Nueva Loja, provincia de Sucumbíos.

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

8.3.1 Población

La población estuvo constituida por pacientes sospechosos de Dengue, en edades

comprendidas de 5 a 50 años.
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8.3.2 Muestra

Selección de un conjunto de individuos representativos de la totalidad del universo

objeto de estudio, reunidos como una representación válida y de interés para la

investigación de su comportamiento.

8.3.3 Tipo de Muestra

El tipo de muestreo al que correspondió la investigación es el probabilístico.

8.3.4 Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra, se tomo de acuerdo a la fórmula escogida.

Realizar el calculo de una muestra  en una población de 230 familias

Z 2 p q ( 1,96 ) ( 0,50 ) ( 0,5 ) 0,9604
E2 ( ) 0,0025

No N ( 384 ) ( ) 88.356,80
No + N -1 384 + - 613,16

N= Tamaño de la muestra
N = Población Total  N= 144
Z= 1,96 (95% de confianza)
p= proporcion de positivos 0,5
q= proporcion de negativos 0,5
E= Precision de la estimación 0,05

384,16

b)  N=
230

 N=  N= 144,10

0,05

230 1

 No=a)  No=

b)  N=

a)  No=  No=
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8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

8.4.1 Técnicas

Se aplicaron las técnicas de:

Encuestas

Estadísticas

Observación

Prueba Inmunocromatografico

La entrevista encuesta, se aplico solamente a personas comprendidas entre los 18 y

50 años.

8.4.2 Instrumentos

Prueba Inmunocromatografico

Formato de preguntas para la Encuesta

Registro de Datos

8.5 Diseño Estadístico

La investigación adoptó la Estadística Descriptiva, la que permitió establecer la

frecuencia y porcentaje de la población afectada.
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN.

Cuadro 9.1. Sexo y Edad de los Pacientes casos sospechosos para Dengue
Clásico.

Cuadro 9.1

Rango de Edad
MASCULINO (62) FEMENINO (82)

TOTALNúmero % Número %
5 a 10 años 16 11,11 10 6,94 18,05

11 a 15 años 14 9,72 9 6,25 15,97

16 a 20 años 6 4,17 15 10,42 14,59

21 a 25 años 10 6,94 11 7,64 14,58

26 a 30 años 4 2,78 7 4,86 7,64

31 a 35 años 1 0,69 10 6,94 7,63

36 a 40 años 3 2,08 5 3,47 5,55

41 a 45 años 6 4,17 5 3,47 7,64

46 a 50 años 2 1,39 10 6,94 8,33

TOTAL 62 43,06 82 56,94 100.00
FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea.

Gráfico 9.1
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Análisis e Interpretación de Resultados:

El cuadro y gráfico 9.1 demuestra las características de los pacientes sospechosos

para Dengue Clásico de la ciudad Nueva Loja, provincia de Sucumbíos.

El cuadro y gráfico 9.1 se observa que existe una mayor frecuencia de pacientes de

sexo femenino (56,94%); mientras que el masculino está representado en un

(43,06%).

En relación a rango de edades se representa con mayor porcentaje en edades

comprendidas entre 5 a 10 años en varones (11,11%), seguida de mujeres de 16 a 20

años (10,42%).  Los demás parámetros de edades se encuentran en menor escala.

Por lo tanto, queda demostrado en el análisis que existe mayor número de casos

sospechosos en pacientes de 5 a 10 años, siendo el género predominante el

masculino.
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Cuadro9.1.2  Procedencia de los Pacientes sospechosos para Dengue Clásico
Cuadro 9.1.2

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CASOS SOSPECHOSOS

ZONAS URBANOS
MARGINALES

SEXO
MASCULINO FEMENINO

TOTAL
Nº de casos Porcentaje Nº de casos Porcentaje

Barrio Guayaquil 10 6,94 26 18,06 25

Colinas Petroleras 15 10,42 21 14,58 25

Jaime Roldós 20 13,89 16 11,11 25

El Cisne 17 11,81 19 13,19 25

TOTAL 62 43,06 82 56,94 100.00
FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea.

Gráfico 9.1.2

Análisis e Interpretación:

Los resultados de la investigación se muestran en el cuadro y gráfico 9.1.2, en ello se

demuestra la distribución de los pacientes sospechosos de acuerdo a la procedencia.
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Se evidencia mayor porcentaje de pacientes sospechosos provenientes del Barrio

Guayaquil con el (18,06%), 26 casos sospechosos femenino.   Colinas Petroleras, con

el (14,58%), 21 casos femenino; seguido de los que provienen del Barrio Jaime

Roldós con el (13,89%), 20 casos sospechosos masculino. Del Barrio El Cisne, se

presentaron el (13,19%), 19 casos sospechosos femenino y el (11,81%), 17 casos

sospechosos masculino. A continuación se muestra que en el Barrio Jaime Roldós se

presentaron el 11,11%, es decir 16 casos sospechosos pertenecientes al sexo

femenino. Seguido por Colinas Petroleras se dio el (10,42%), en hombres 15 casos

sospechosos. Finalmente se evidencian en el Barrio Guayaquil en varones con el

(6,94%), casos sospechosos; es decir 10 pacientes.

En conclusión se evidencia mayor predominio de casos sospechosos de acuerdo a la

procedencia en la población del Barrio Guayaquil.
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Cuadro 9.1.3 Manifestaciones epidemiológicas presentados por los casos

sospechosos

Cuadro 9.1.3

MANIFESTACIONES EPIDEMIOLÓGICAS PRESENTADOS
POR LOS CASOS SOSPECHOSOS

MANIFESTACIONES
EPIDEMIOLÓGICAS Nº de casos Porcentaje
Fiebres altas 60 41,67
Cefalea 63 43,75
Dolor retrocular (sensibilidad a la luz) 13 9,03
Mialgias 35 24,31
Artralgias 25 17,36
Vómito y Diarrea 38 26,39
Exantema (erupción cutánea) 29 20,14
TOTAL 263 182,64
FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea.

Gráfico 9.1.3

Análisis e Interpretación:

De acuerdo al cuadro y gráfico 9.1.3, se evidencian las manifestaciones

epidemiológicas que presentaron los pacientes sospechosos para casos de Dengue.
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En ello se puede evidenciar que el mayor síntoma fue la Cefalea con (43,75%), 63

casos, a continuación presentaron fiebres altas que representa el (41,67%) con 60

casos, seguido de vómito y Diarrea con el (26,39%), un total de 38 casos. A

continuación, Mialgias con el (24,31%), 35 casos.  Exantema se presentaron el

(20,14%), es decir 29 casos, Artralgias con el (17,36%), 25 casos y  Dolor retrocular

el (9,03%), correspondiendo a 13 casos.

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayor sintomatología epidemiológica

presentada en el grupo de pacientes sospechosos correspondió a Cefalea.

Considerado este síntoma como para sospechar Dengue.
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Cuadro 9.2.1 Resultado comparativo de Prueba Inmunocromatografico para la

detección de anticuerpos IgG-IgM del virus del Dengue en plasma sanguíneo.

Cuadro 9.2.1

Resultado comparativo de Prueba
Inmunocromatografico para la detección de anticuerpos

IgG-IgM del virus del Dengue en plasma sanguíneo.
INMUNOGLOBULINAS Nº casos Porcentaje

IgG 13 9,03
IgM 7 4,86
IgG /IgM 10 6,94
TOTAL 30 20,83

FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea.

Gráfico 9.2.1

Análisis e Interpretación:

De acuerdo a los resultados comparativos de Prueba Inmunocromatografico para la

detección de anticuerpos IgG-IgM del virus del Dengue en plasma sanguíneo, se

puede detectar los casos positivos de Dengue Clásico.
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En el cuadro y gráfico 9.2.1 se establece que la Prueba Inmunocromatografico

detecto anticuerpos del virus del dengue, es decir Inmunoglobulina (G) IgG

evidencia un (9,03%), 13 casos.  En tanto que el resultado de Inmunoglobulina (G-

M) IgG – IgM, se presentó en un (6,94%), es decir 10 casos.  La Inmunoglobulina

(M) IgM se evidencia en un menor porcentaje (4,86%), representando 7 casos.
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Cuadro 9.3.1: Nº de Casos Positivos y Negativos de Dengue Clásico de acuerdo a

edad y género.

Cuadro 9.3.1

FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea.

Gráfico 9.3.1
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RANGO DE
EDADES

CASOS POSITIVOS CASOS NEGATIVOS
MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO
Nº de
casos %

Nº de
casos %

Nº de
casos %

Nº de
casos %

5  a 10 2 1,39 2 1,39 13 9,03 9 6,25
11 a 15 1 0,69 0 0,00 13 9,03 9 6,25
16 a 20 4 2,78 4 2,78 2 1,39 11 7,64
21 a 25 4 2,78 3 2,08 6 4,17 8 5,56
26 a 30 1 0,69 1 0,69 3 2,08 6 4,17
31 a 35 0 0,00 4 2,78 2 1,39 5 3,47
36 a 40 0 0,00 1 0,69 3 2,08 4 2,78
41 a 45 2 1,39 0 0,00 4 2,78 5 3,47
46 a 50 0 0,00 1 0,69 2 1,39 9 6,25
TOTAL 14 9,72 16 11,11 48 33,33 66 45,83
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Análisis e Interpretación:

De acuerdo al cuadro y gráfico 9.3.1, se evidencia el número de casos positivos que

correspondió a 30 casos.  De ellos de acuerdo a la distribución de casos positivos

según el sexo, existe predominio en el sexo FEMENINO (11,11%), seguido del

masculino (9,72%).  El número de casos negativos fue de 114 casos, distribuidos en

48 casos masculino (33,33%) y 66 femeninos (45,83%).

En relación a la edad existe predominio en los casos positivos en rangos 16 a 20 años

tanto en casos masculinos y femeninos (2,78%). En casos negativos masculinos de 5

a 10 años y de 11 a 15 (9,03%) en ambos casos.

En conclusión, existen 30 casos positivos con frecuencia mayor en el sexo femenino.

En relación al indicador rango de edades predomina 16 a 20 años.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE

LA CIUDAD NUEVA LOJA, COMO OBJETO DE ESTUDIO.

9.4.1 ¿La vivienda tiene agua potable?

Cuadro 9.4.1

SERVICIO AGUA POTABLE EN LA VIVIENDA
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 107 74,31
NO 37 25,69
TOTAL 144 100,00

FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea.

Gráfico 9.4.1

Análisis e Interpretación:

Del total de 144 personas correspondientes a la población de estudio, se muestra en

el cuadro y gráfico 9.4.1, al preguntarse si la vivienda posee servicios de agua

potable, el (74,31%), respondió que SÍ posee; mientras que el (25,69%), manifestó
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NO poseer. Por lo tanto la población encuestada SI posee en sus domicilios agua

potable.

9.4.2 ¿Existe servicios de alcantarillado?

Cuadro 9.4.2

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
LOCALIDAD SI NO

FRECUENCIA % FRECUENCIA %
JAIME ROLDÓS 36 25 0 0
COLINAS
PETROLERAS 36 25 0 0
BARRIO
GUAYAQUIL 28 19,44 8 5,56
BARRIO EL CISNE 27 18,75 9 6,25
TOTAL 127 88,19 17 11,81

FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea

Gráfico 9.4.2
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Análisis e Interpretación:

De los 144 habitantes de la ciudad de Nueva Loja, que acudieron para la

investigación, se muestra en el cuadro y gráfico 9.4.2 que el 25% SI tiene servicios

de alcantarillado en los barrios Jaime Roldós y Colinas Petroleras; mientras que en el

Barrio Guayaquil, el (19,44%), responde que SÍ, en tanto que el (5,56%) contestó

NO tener este servicio. El Barrio El Cisne de la población, respondieron el (18,75%),

que SI tiene y el (6,25%), NO tiene este servicio.

En conclusión la investigación demuestra que los habitantes de los cuatro barrios que

acudieron a la Cruz Roja Ecuatoriana de la Ciudad de Nueva Loja, SI posee servicio

de alcantarillado.
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9.4.3 ¿En su barrio se realiza la recolección de basura diaria?

Cuadro 9.4.3

¿SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA DIARIAMENTE?

LOCALIDAD
SI NO

FRECUENCIA % FRECUENCIA %
JAIME ROLDÓS 0 0 36 25

COLINAS PETROLERAS 0 0 36 25

BARRIO GUAYAQUIL 0 0 36 25

BARRIO EL CISNE 0 0 36 25

TOTAL 0 0 144 100,00
FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea

Gráfico 9.4.3

Análisis e Interpretación:

De acuerdo al cuadro y gráfico 9.4.3, se evidencia que el total de la población

manifiesta NO poseer el servicio de recolección de basura de manera diaria. Esto

contribuye a la proliferación de insectos.
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9.4.4 Medios de protección para prevenir el dengue.
Cuadro 9.4.4

FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea

Gráfico 9.4.4

Análisis e Interpretación:

Del total de la población de los cuatro barrios  de la ciudad Nueva Loja investigados,

se evidencia que  el medio de protección con mayor frecuencia utilizado es el toldo,

seguido de insecticidas, mallas metálicas y repelentes.

Por lo que la población en estudio SI utiliza medio de protección para el Dengue.

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Toldo 29 20,14 32 22,22 34 23,61 34 23,61
Repelentes 2 1,39 18 12,50 7 4,86 3 2,08
Insecticidas 18 12,50 17 11,81 22 15,28 21 14,58
Mallas Metálicas 14 9,72 13 9,03 5 3,47 6 4,17
TOTAL 63 43,75 80 55,56 68 47,22 64 44,44
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9.4.5  OBSERVACIÓN PARA EVIDENCIAR PRESENCIA DE MEDIOS QUE

CONTRIBUYEN A LA PRESENCIA DEL DENGUE.

Cuadro 9.4.5

PRESENCIA DE OBJETOS EN LAS VIVIENDAS INVESTIGADAS

CRITERIOS
SI NO

Nº de casos % Nº de casos %
Presencia de llantas viejas con agua. 7 4,86 23 15,97

Presencia de charcas alrededor de la
vivienda. 22 15,28 8 5,56

Se observa basura impermeable cerca del
domicilio. 26 18,06 4 2,78
Los tanques con agua contienen tapas. 21 14,58 9 6,25

Existe sobrepoblación en la vivienda
visitada. 18 12,50 12 8,33

Se observan botellas con agua en desorden
y sin tapas. 9 6,25 21 14,58
Hay presencia de maleza y pantano cerca
del barrio. 20 13,89 10 6,94

Se observan botaderos clandestinos de
desechos infecciosos y comunes cerca de
su barrio. 18 12,50 12 8,33
Se observan tereques en cauce del río
cercano al barrio. 26 18,06 4 2,78

FUENTE: Cruz Roja Ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos ciudad Nueva Loja.
ELABORADO POR: Ángel Damián Bozada Zea

Gráfico 9.4.5
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Análisis e Interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos y representados en el cuadro  y gráfico 9.4.5,

se observó con mayor frecuencia tereques en el cauce del río (18,06%); el mismo

porcentaje con presencia de basura impermeable cerca del domicilio; seguido de

presencia de charcas alrededor de la vivienda (15,28%); se observó que los tanques

estaban sin protección (6,25%);  de maleza (13,89%); una sobrepoblación en la

vivienda visitada (12,50%), con el mismo porcentaje se observó botaderos

clandestinos de desechos infecciosos y comunes cerca de la vivienda; finalmente la

presencia de botellas con agua sin tapas (6,25%).

En conclusión se pudo evidenciar un mayor porcentaje de presencia de tereques en el

cauce del río, contribuyendo este factor como riesgo para la presencia del  Dengue en

la población estudiada.
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9.5 VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Hipótesis Específica 1:

La edad, sexo, procedencia, permiten detectar a los pacientes con

manifestaciones epidemiológicas para Dengue Clásico.

Esta hipótesis se ha logrado comprobar mediante los datos obtenidos en el Registro

del Paciente. La población 144 pacientes con casos sospechosos de Dengue, para

realizar el examen de sangre con anticoagulante (plasma sanguíneo) y detectar

anticuerpos IgG–IgM del virus del Dengue. Pacientes que acudieron a la Cruz Roja

Ecuatoriana de la ciudad Nueva Loja, fueron de los Barrios Urbanos; Guayaquil,

Jaime Roldós, Colinas Petroleras y El Cisne.

Los datos estadísticos obtenidos en el cuadro y gráfico 9.1 y 9.1.2, en ello se

demuestra el estudio Biodemográfico de la población que acudió a la Cruz Roja

Ecuatoriana de la ciudad Nueva Loja, para la investigación.  Los resultados fueron

mayor frecuencia para el sexo femenino y de acuerdo a los rangos de edad de 16 a 20

años. Las manifestaciones epidemiológicas que presentaron los casos sospechosos de

Dengue fue la Cefalea.

Por lo tanto, esta hipótesis queda totalmente APROBADA, porque se ha detectado la

edad, sexo y manifestaciones epidemiológicas presentados por este tipo de pacientes.
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Hipótesis Específica 2:

Los resultados de la Prueba Inmunocromatografico muestran una notable

presencia de anticuerpos IgG-IgM del virus de Dengue Clásico en pacientes

sospechosos.

Esta hipótesis se ha logrado comprobar mediante el cuadro y gráfico 9.2.1 que refiere

a los Resultados comparativos de Prueba Inmunocromatografico para la detección de

anticuerpos IgG-IgM del virus del Dengue en plasma sanguíneo. Una vez que fueron

tomadas las muestras de sangre con anticoagulantes (plasma sanguíneo), se

obtuvieron (13 casos de IgG) y (10 casos de IgG/IgM) y en menor porcentaje (7

casos de IgM). De este modo se demuestra que 30 casos positivos de Dengue Clásico

se detectaron en las muestras de los pacientes sospechosos.

Esta hipótesis concuerda con el marco teórico de la Técnica para detectar anticuerpos

y se indica que esta técnica sirve para cuantificar los casos positivos de anticuerpos,

más no cualitativos. Por lo que se concuerda con lo expuesto en que el examen

rápido en Placa  de Dengue IgG/IgM (Sangre Total/Suero/Plasma) solamente

indicará la presencia de anticuerpos de Dengue en la muestra.

En conclusión se puede demostrar que la hipótesis queda APROBADA con los

criterios descritos.
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Hipótesis Específica 3:

Un marcado porcentaje de casos positivos muestran los resultados de la Prueba

Inmunocromatografico y en menos porcentaje la ausencia de anticuerpos

específicos con escasa diferencia de edad y sexo.

Esta hipótesis se logra demostrar mediante el cuadro y gráfico 9.3.1 en el que se

distribuyen los casos Positivos y Negativos de Dengue Clásico de acuerdo a rangos

de edad y sexo.

De los 30 casos positivos de Dengue Clásico, se demuestra que el sexo masculino

evidencia 14 casos positivos (9,72%) y el femenino con 16 casos (11,11%).  De los

casos negativos  resultaron 48 casos masculino (33,33%) y del sexo femenino se

evidenciaron 66 (45,83%). Es decir la frecuencia de casos resultaron con escasa

diferencia.

En relación a las edades predominante se muestra en esta misma tabla, la que obtiene

mayor frecuencia correspondió al sexo masculino y femenino en edades

comprendidas de 16 a 20 y de 21 a 25 años con 4 casos positivos cada uno (2,78%).

Además en el sexo femenino en las edades de 31 a 35 existe el mismo número de

casos positivos.

Los casos negativos en relación a edades correspondieron al sexo masculino con 13

casos de 5 a 10 años y de 11 a 15 años de edad (9,03%) respectivamente. En la
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distribución de casos del sexo femenino se demuestran 11 casos (7,64), de 16 a 20

años.

Se concluye que de  los casos positivos no existen diferencias en las frecuencias por

sexo y edades.  Por lo que la hipótesis planteada al inicio de la investigación es

APROBADA.

Hipótesis Específica 4:

El antecedente epidemiológico de residir en un área urbano-marginal influye en

la presencia de pacientes con serología positiva confirmada mediante pruebas

de laboratorio.

Esta Hipótesis se evidencia con los resultados de los cuadros 9.4.1, en relación a la

pregunta si los habitantes de los Barrios Jaime Roldós, Colinas Petroleras, Guayaquil

y El Cisne poseen agua potable, estos manifiestas en un (74,31%), SI poseer este

servicio y en menor porcentaje No poseen, es decir el (25,69%).

La segunda pregunta de la encuesta se refiere si existe o no servicios de

alcantarillado, respondiendo con mayor frecuencia SI poseer y la respuesta negativa

el (11,81%).
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Al averiguar si en los barrios investigados se realiza la recolección de basura

diariamente, el 100% de la población  manifiesta que NO.  Por lo tanto es uno de los

factores de riesgo para la propagación de la enfermedad.

En la pregunta 9.4.4 se  averigua qué medios de protección utilizan para prevenir el

Dengue, los encuestados manifiestan que es el toldo con mayor frecuencia, seguido

de insecticidas, mallas metálicas y repelentes.  Es decir que la población SÍ utiliza

medios de protección.

Al efectuar la observación de los lugares investigados en cambio se pueden

evidenciar que existen medios de propagación del Dengue Clásico. Esto se

demuestra en el cuadro 9.4.5, tal es el caso se observa basura  y tereques en el cauce

del río con el (18,06%). Presencia de charcas alrededor de la vivienda el (15,28%);

maleza y pantano cerca del barrio (13,89%); botaderos clandestinos de desechos

infecciosos y comunes cerca de su barrio y Sobrepoblación en la vivienda visitada, el

(12,50%). Se observan botellas con agua en desorden y sin tapas el (6,25%);

Presencia de llantas viejas con agua, (4,86%).

En síntesis se evidencia mayor porcentaje de tereques en el cauce del río,

contribuyendo este factor como riesgo para la presencia del  Dengue en la población

estudiada.

La Hipótesis que se planteó al inicio de la investigación se APRUEBA.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 CONCLUSIONES

La información  presentada permite comprobar la magnitud de la transmisión del

dengue en nuestro país y en la ciudad  Nueva Loja, así como el alto riesgo para la

ocurrencia de brotes de dengue en algunos barrios urbanos marginales de dicha

ciudad.

De acuerdo a las características biodemográficas en pacientes detectados como caso

sospechoso para Dengue Clásico se pudo evidenciar que se presentaron 82 casos

femeninos (56,94%) y el sexo masculino 62 casos (43,06).  En relación a la Edad de

los pacientes casos sospechosos correspondió al rango de edad de 16 a 20 años con

15 casos (10,42%) en el sexo femenino y en el sexo masculino la edad predominante

fue de 5 a 10 años con 16 casos (11,11%).

El indicador, procedencia de los pacientes sospechosos, correspondió a los casos de

mayor predominio aquellos que proceden del Barrio Guayaquil con 26 casos,

seguido del Barrio Jaime Roldós con 20 casos sospechosos. Estos Barrios son

urbanos marginales de la ciudad Nueva Loja provincia de Sucumbíos.

Al proceder a receptar las muestras de sangre y analizar mediante la prueba

Inmunocromatografico para la detección de anticuerpos IgG–IgM del virus en

pacientes sospechosos, se obtuvieron para IgG 13 casos que correspondió al 9,03%;
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IgG/IgM, 10 casos (6,94%), finalmente IgM correspondió a 7 casos (4,86%). Es

decir que resultaron en la población de 144 pacientes 30 casos de Dengue Clásico.

Al demostrar los resultados positivos y negativos de Dengue clásico en los pacientes

estudiados, de acuerdo a edad y género, se obtuvo que mayor frecuencia resultó el

sexo femenino  con 16 casos positivos (11,11%) y 14 casos masculino (9,72%).  En

relación a los casos negativos de Dengue Clásico se obtuvieron 66 casos femeninos

(45,83%) y 48 casos masculino (33,33%). Es decir los mayores casos de Dengue

Clásico se presentaron en pacientes femeninos.

De acuerdo al indicador rango de edad en casos positivos se presentaron 4 casos en

pacientes de 16 a 20 años (2,78%) en el sexo masculino.  El mismo porcentaje y esas

edades también se dio en el caso de pacientes femeninos. Los casos negativos

correspondieron de 5 a 10 años y 11 a 15 años con 13 casos (9,03%) en el sexo

masculino.  En tanto en el sexo femenino se presentaron de 16 a 20 años con 11

casos (7,64%).

Las muestras investigadas en plasma sanguíneo demuestran la presencia de

anticuerpos  IgG-IgM  del  virus del dengue clásico en pacientes atendidos en la Cruz

Roja de la ciudad Nueva Loja.

Al establecer los factores de riesgo que influyen en la presencia del Dengue Clásico

en los pacientes con serología positiva confirmada mediante pruebas de laboratorio,

se obtuvieron datos de que si poseen agua potable.
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Mientras que para el indicador servicio de alcantarillado, se averiguó a los pacientes

con casos positivos de los Barrios Jaime Roldós, Colinas Petroleras, estos si poseen

el servicio básico; en tanto que, el Barrio El Cisne y Barrio Guayaquil existe un

mínimo porcentaje que no tiene.

Además se obtiene como resultados en la investigación que en ninguno de los cuatro

Barrios mencionados, la basura se recoge diariamente.  En tanto que, si utilizan como

medio de protección el toldo.

De acuerdo a la observación estructurada realizada se observa basura a los

alrededores de las viviendas, así mismo, charcas, maleza. Esto contribuye a la

propagación del mosquito Aedes Aegyptis.

10.2 RECOMENDACIONES

Una vez revisados los resultados de este tipo de estudio sería fundamental realizar

estas investigaciones con la finalidad de conocer la producción de la infección en la

población y el riesgo de Dengue Clásico; además, es importante realizar el genotipo

de dengue para tener el origen de las cepas, ya sea en épocas de endemia o de un

brote epidémico.

Es necesario concienciar a la población del riesgo del Dengue Clásico ante las

condiciones ambientales en las que se desenvuelven.  Por lo que la orientación en

este ámbito es importante para de esta manera evitar factores de propagación del

Aedes Aegyptis.
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XI. PROPUESTA

11.1  TÍTULO

TALLER DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA ELEVAR EL

CONOCIMIENTO SOBRE EL DENGUE CLÁSICO EN LOS BARRIOS

JAIME ROLDÓS, COLINAS PETROLERAS, BARRIO GUAYAQUIL Y

BARRIO EL CISNE DE LA CIUDAD NUEVA LOJA.

11.2 ANTECEDENTES

El Dengue constituye un creciente problema de salud pública en la mayor parte de

las zonas tropicales, especialmente en la Amazonía Ecuatoriana. En esta región cobra

importancia porque de acuerdo a las estadísticas en el Área de Salud se siguen

reportando nuevos casos de Dengue Clásico, no obstante el Ministerio de Salud

Pública del Ecuador ha implantado Programas de Prevención del Dengue, pero la

población no previene los factores de riesgo que existe para la propagación del

mismo.

En la investigación durante el lapso que duró la misma, se encontraron 30 nuevos

casos en los Barrios Jaime Roldós, Colinas Petroleras, el Barrio El Cisne  y Barrio

Guayaquil de la ciudad Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, esto implica la falta de

conciencia de la población para evitar los medios de propagación.
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11.3. JUSTIFICACIÓN

La propuesta de intervención se justifica porque permitirá reconocer las principales

manifestaciones clínicas, las medidas para evitar la propagación del Dengue Clásico

impidiendo la infección del huésped susceptible, además identificar las medidas para

el control y eliminación del vector.

11.4 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

De acuerdo a la investigación realizada se han encontrado 30 nuevos casos de

Dengue Clásico en los Barrios Urbanos Marginales: Jaime Roldós, Colinas

Petroleras, el Barrio El Cisne  y Barrio Guayaquil de la ciudad Nueva Loja, provincia

Sucumbíos, distribuidos 14 casos masculinos (9,72%) y 16 femeninos (11,11%).

Mediante la observación se evidenciaron presencia de malezas, charcas alrededor de

las viviendas. Esta situación se vio propiciada por la presencia de condiciones

epidemiológicas favorables para la transmisión a causa de una concienciación en la

población sobre las características de esta enfermedad y la necesidad de accionar de

la comunidad para eliminarla.

11.5 OBJETIVO

11.5.1 Objetivo General

Aplicar un Taller de Intervención Educativa para elevar el conocimiento  sobre el

Dengue a todas las personas de los Barrios Urbanos Marginales de la ciudad de
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Nueva Loja, donde ha existido la presencia del mosquito Aedes Aegyptis agente

trasmisor de esta enfermedad.

11.6 FACTIBILIDAD

El Taller de Intervención Educativa es factible en su realización porque se encuentra

predisposición de los habitantes de los Barrios Jaime Roldós, Colinas Petroleras, el

Barrio El Cisne y Barrio Guayaquil de la ciudad Nueva Loja, provincia de

Sucumbíos, en elevar los conocimientos e identificar las medidas para el control y

eliminación del vector. Además contribuye a ello la efectividad de la propuesta

mediante la intervención de un Epidemiólogo de dicha ciudad.

11.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La realización del Taller de intervención educativa se dividirá en tres etapas:

Etapa diagnóstica.

Previo consentimiento se averiguará a los informados sobre conocimientos acerca del

Dengue.

 ¿Qué es el dengue y cómo se transmite?

 ¿Qué características tiene el vector y cómo es el mosquito Aedes Aegyptis?

 ¿Cómo es su ciclo de vida, dónde vive y cuáles son sus hábitos?

 ¿Quiénes pueden enfermar de dengue?
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 ¿Cómo se puede prevenir el dengue y qué se debe hacer para impedir la

introducción del dengue?

 Conocimientos a cerca de  la responsabilidad de las acciones para eliminar el

Aedes aegyptis.

Etapa de intervención

Los contenidos impartidos en el Taller de Intervención Educativa será

fundamentalmente sobre el mosquito Aedes Aegyptis y las medidas para disminuir o

erradicar el vector.  Se fundamentará en técnicas educativas como lluvia de ideas,

charlas educativas y demostración para alcanzar los objetivos propuestos.

Etapa evaluativa

Una vez concluidas las charlas de intervención, se aplicará un cuestionario,

comparando el nivel de conocimientos sobre el tema, que a su vez, unido a la

evaluación del número de la población objeto antes y después de la intervención

permitirá comprobar la eficacia de la intervención educativa.

Técnica de Procesamiento de Datos.

La información obtenida será procesada utilizando el tabulador electrónico EXCEL

sobre WINDOWS 2010.
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11.8 PLANIFICACIÓN DEL TALLER

TEMAS DE CONFERENCIA ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE

I. EL DENGUE
 Dinámica: Guía de presentación
 Presentación del Seminario.

I. Exposición del tema: EL DENGUE
a) ¿Qué es el dengue y cómo se transmite?
b) ¿Qué características tiene el vector y cómo es el

mosquito Aedes Aegyptis?
c) ¿Cómo es su ciclo de vida, dónde vive y cuáles son

sus hábitos?
d) ¿Quiénes pueden enfermar de dengue?
 Ejercicio: 10 actitudes de una comunidad

participativa.
 Taller y discusión
 Evaluación de la sesión.
 Reflexión.
 Despedida e invitación para la próxima reunión.

1 día Tesista
Epidemiólogo

II. PREVENCIÓN DEL
DENGUE

 Dinámica: LA IMAGEN Y MI COMUNIDAD.
 Exposición del tema: PREVENCIÓN DEL

DENGUE.
a) ¿Cómo se puede prevenir el dengue y qué se

debe hacer para impedir la introducción del
dengue?

b) Conocimientos acerca de  la responsabilidad de

1 día
Tesista
Epidemiólogo
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las acciones para eliminar el Aedes Aegyptis.
Taller y discusión.

 Evaluación de la sesión.
 Reflexión.
 Despedida



99

11.9   CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA

ACTIVIDADES
AGOSTO 2011

SEMANAS
1 2 3 4

Presentación y socialización de la Propuesta de
intervención. X

Establecer vínculos  con la Comunidad para poder de
convocatoria al Taller. X
Convocatoria a la Comunidad. X

Socialización de la Propuesta con la Comunidad para
llevar a cabo el Taller Educativo para prevención del
Dengue. X
Ejecución de la Propuesta. X X
Evaluación. X
Clausura. X
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XII. PRESUPUESTO

RUBROS UNID. P.
UNIT.

CANT. TOTAL
S/.

MATERIAL DE IMPRESION
-Xerox copia Unid. 0.15 150 22.50
-Tinta de impresora negra Unid 25.00 2 50.00
-Tinta de impresora de color Unid. 25.00 2 50.00
-Alquiler de internet Unid. 0.80 30 h. 24.00
-Alquiler de computadora Unid. 0.80 60 h 48.00
-Impresiones Unid. 0.15 500 75.00
EQUIPOS DE LABORATORIO
-Centrifuga (Proporcionados por la Cruz Roja
Ecuatoriana de Nueva Loja)
MATERIALES DE LABORATORIO
-Tubos de ensayo con anticoagulantes Unid. 11.00 2 22.00
- Pipetas semiautomáticas (Proporcionados por la
Cruz Roja Ecuatoriana de Nueva Loja)
-Lápiz graso Unid. 0.67 2 1.34
-Hipoclorito de sodio comercial Unid. 0.20 2 0.40
-Jeringuillas Unid. 6.50 2 13.00
-Recipientes para desechos corto punzantes Unid. 0.25 1 0.25
-Algodón Unid. 4.63 1 4.63
- Guantes Unid. 5.55 1 5.55
-Alcohol Unid. 5.50 1 5.50
-Torniquete Unid. 0.47 2 0.94
-Detergente Unid. 2.30 1 2.30
-Cronometro (Proporcionados por la Cruz Roja
Ecuatoriana de Nueva Loja)
- Pruebas rápidas de dengue Unid. 29.00 15 435.00
-Puntas amarillas Unid. 6.20 2 12.40
EQUIPOS DE OFICINA
-Resaltador Unid. 0.50 2 1.00
-Lápiz Unid. 0.30 2 0.60
-Sacapuntas Unid. 0.30 1 0.30
- Hojas A4 Unid. 4.50 1 4.50
-Corrector Unid. 1.50 1 1.50
-Borrador Unid. 0.35 2 0.70
-Anillado de informe Unid. 1.25 9 11.25
OTROS
-Rollos para cámara Unid. 10.00 1 10.00
-Transporte Unid. 100.00 30.00
-Empastada  para tesis Unid. 7.00 7 49.00
-Subtotal 882.26
-Imprevistos10% 88.22
TOTAL 970.48
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XIII. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
2010        CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES         2011

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 Denuncia del Problema y
Tema.

 Aprobación del Tema.
 Oficio de Actividades para el

Desarrollo de Tesis.
 Presentación para Análisis

del Anteproyecto de Tesis.
 Sustentación y Defensa del

Anteproyecto de Tesis.
 Trabajo de Investigación de

Tesis de Grado.
 Informe de la Lectura del

Proyecto de Investigación
 Entrega de la Redacción del

Borrador – Informe.
 Revisión del borrador
 Sustentación de Trabajo
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ANEXOS



ENCUESTA A APLICARSE A LA
POBLACIÓN CON POSIBLE POSITIVIDAD
PARA DENGUE CLÁSICO DE LA CIUDAD

NUEVA LOJA, PROVINCIA DE
SUCUMBIOS

Nº de encuesta:

Nombre del encuestado:

Edad:

Fecha:

Punto muestral:

Zona:

Buenos días/tardes:

Me encuentro realizando una investigación de Tesis de Grado para Detectar

Anticuerpos IgG/IgM del virus del Dengue Clásico en pacientes atendidos en la Cruz

Roja Ecuatoriana de la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos. Le

agradecería un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas.

P.1. ¿Conoce usted si en su sector se han presentado pacientes con síntomas de

Dengue?

SI NO

P.2. ¿Cuáles de estos síntomas ha presentado en estos últimos días?



Fiebres altas

Dolor de cabeza (cefalea)

Dolor retrocular (sensibilidad a la luz)

Dolores musculares (mialgias)

Dolores articulares (artralgias)

Vomito y diarrea

Exantema (erupción cutánea)

P.3. ¿Tiene su vivienda agua potable?

SI NO

P.4. ¿Existe servicios de alcantarillado?

SI NO

P.5. ¿En su barrio se realiza la recolección de basura diaria?

SI NO

P.6. ¿Cuáles son los medios de protección que utiliza para prevenir el dengue?

Toldos.

Repelentes.

Insecticidas.

Mallas metálicas.

Gracias



FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A
LA POBLACIÓN CON POSITIVIDAD

PARA DENGUE CLÁSICO DE LA CIUDAD
DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE

SUCUMBIOS

DATOS REFERENCIALES:

1.1. Nombre del Paciente _________

1.2. Edad: _______

1.3. Procedencia: __________

1.4. Sexo: _________

1.5. Fecha: __________

OBJETIVO:

"Observar  los factores sanitario-ambiental  que contribuyen al desarrollo del Dengue
Clásico".

CRITERIOS A OBSERVARSE:

CRITERIOS SI NO

Presencia de llantas viejas con agua.

Presencia de charcas alrededor de la vivienda.

Se observa basura impermeable cerca del domicilio.

Los tanques con agua contienen tapas.

Existe sobrepoblación en la vivienda visitada.

Se observan botellas con agua en desorden y sin tapas.

Hay presencia de maleza y pantano cerca del barrio.

Se observan botaderos clandestinos de desechos
infecciosos o comunes  cerca de su barrio.

Se observan tereques en el cauce del río cercano al barrio.
OBSERVACIÓN:



Cruz Roja Ecuatoriana
Junta Provincial de Sucumbíos

CERTIFICADO DE PRÁCTICAS

En mi calidad de Administrador de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de
Sucumbíos certifico que:

El señor Ángel Damián Bozada Zea, de Nacionalidad Ecuatoriana con CI.
131143796-4, realizó la investigación para la Tesis de Grado titulada: DETECCION
DE ANTICUERPOS IgG-IgM DEL VIRUS DE DENGUE CLASICO, en pacientes
atendidos en el Laboratorio Clínico de nuestra Institución.

Es por ello que extiendo el presente certificado autorizando al interesado hacer uso de este
documento en lo que creyere conveniente.

Es  todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Nueva Loja, 26 de Abril del 2011.



EVIDENCIAS
PACIENTES CASOS SOSPECHOSOS DE DENGUE A LA

ESPERA DE LA TOMA DE MUESTRA



PACIENTE CASOS SOSPECHOSOS EN EL MOMENTO DE
EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA DE SANGRE.

MATERIALES DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA. (TUBOS DE
ENSAYO CON ANTICOAGULANTE Y GRADILLAS)



REALIZACIÓN DE LA PRUEBA  INMUNOCROMATOGRÁFICO
PARA LA DETECCIÓN DE DENGUE CLÁSICO.

FOTOGRAFÍA QUE EVIDENCIA LOS CASETES  DE LA PRUEBA
RÁPIDA DEL DENGUE CLÁSICO.



FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS QUE CONTRIBUYEN AL
DESARROLLO DEL AEDES AEGYPTIS.






