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2. RESUMEN 

 

La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente y puede causar una enfermedad de 

variada intensidad que incluye desde formas febriles con mayor o menor afectación del 

organismo hasta cuadros graves de choque y grandes hemorragias. La  participación social es 

fundamental para prevenir el dengue dado que el mosquito Aedes aegypti crece, se reproduce y 

se alimenta en nuestros propios hogares. El presente trabajo de investigación es de tipo 

descriptivo, transversal  con el objetivo  de  determinar y conocer  el nivel de conocimientos y 

prácticas de prevención  sobre dengue. La muestra de estudio comprendió  200 personas de 18-

60 años de edad;  se les aplicó una encuesta   para la recolección de la información,  cuyos 

resultados obtenidos fueron procesados, a través del paquete estadístico, Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), Versión Windows 19.0 en español, Microsoft Excel 2012, 

reportando que el 43.5% de los encuestados tienen un conocimiento bueno sobre Dengue, el 35% 

tienen un nivel regular de conocimiento y el 21.5% poseen un conocimiento malo. Las prácticas 

de prevención son inadecuadas con un porcentaje de 64% y el 36% de participantes realizan 

prácticas preventivas adecuadamente. De las prácticas de prevención que realiza la población el  

100% utiliza mosquiteros para prevenir la picadura del mosquito del dengue; el 55 % utiliza 

repelentes, el 33.5 %  insecticidas y  el 31,5 % de la población utiliza sahumerios (palo santo, 

incienso) y el 62,5% de los participantes utiliza larvicidas para eliminar  criaderos del mosquito, 

el 53,5 % elimina agua estancada, el 50% lava y tapa tanques, cisternas y  el 19,5% de los 

encuestados no realiza prácticas prevención.  

 

 

Palabras claves: dengue, conocimiento, prácticas de prevención. 
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3. SUMMARY 

 

Dengue infection can be clinically unapparent and cause a disease of varying intensity ranging 

from febrile forms with varying degrees of impact on the organism to severe cases of shock and 

large hemorrhages. Social participation is essential to prevent dengue given that the Aedes 

Aegypti mosquito grows, reproduces and feeds in our own homes. This research is a study of a 

descriptive, cross-sectional nature with the objective of identifying and determining the public's 

level of knowledge and the practices applied toward dengue prevention. The study sample 

comprised 200 people aged 18-60 years old; a survey designed to gather information for the 

study was conducted. The results obtained were processed using the statistical package 

'Statistical Package for the Social Sciences' (SPSS), Windows 19.0 Spanish version and 

Microsoft Excel 2012. It was reported that 43.5% of respondents have good knowledge of 

dengue, 35% have a regular level of knowledge and 21.5% have poor knowledge. Prevention 

practices are inadequate with a percentage of 64% and only 36% of participants properly perform 

these practices. Of the prevention practices carried out by the population, 100% use moquito nets 

to prevent dengue carrying mosquito bites; 55% use repellents, 33.5% insecticides and 31.5% of 

the population use aromatic substances (Palo Santo, incense). Addtionally, 62.5% of participants 

use larvicide to eliminate mosquito breeding sites, 53.5% got rid of stagnant water, 50% wash 

and cover tanks  and 19.5% of respondents do not carry out any form of dengue prevention. 

 

Keywords: dengue, knowledge, prevention practices 
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4. INTRODUCCIÓN 

 El dengue es una enfermedad viral, cuya propagación se atribuye a la expansión de la 

distribución geográfica de los cuatro virus del dengue y los vectores, el más importante AEDES 

AEGYPTI, una especie predominantemente urbana. De acuerdo con cifras de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de 

dengue en el mundo. (OMS, WHO Media Center, 2015) 

 

Otra característica de la enfermedad son sus modalidades epidemiológicas, en particular la hiper-

endemicidad de los múltiples serotipos del virus del dengue en muchos países, la alarmante 

repercusión en la salud humana, en las economías nacionales y mundiales. Antes de 1970, solo 

nueve países habían sufrido epidemias de dengue grave. Sin embargo, ahora la enfermedad es 

endémica en más de 100 países de las regiones de África, las Américas, el Mediterráneo 

Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Las regiones más gravemente afectadas son 

el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. (OMS, WHO Media Center, 2015) 

 

Además de que el número de casos aumenta a medida que la enfermedad se propaga a nuevas 

zonas, se están produciendo brotes epidémicos de carácter explosivo. Europa ya se enfrenta con 

la posibilidad de brotes de dengue y la trasmisión local de la enfermedad, se notificó por vez 

primera en Francia y Croacia en 2010, y se detectaron casos importados en otros tres países 

europeos.  

En la última década, en Sudamérica se registró el más dramático incremento de la incidencia del 

dengue, especialmente en Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Brasil. Actualmente, 

en este último país se produjo aproximadamente el 70% de todos los casos en América, mientras 

que Colombia registró el mayor número de casos de dengue hemorrágico y casos fatales en los 

últimos años. (OPS, 2012) 

 

 El dengue en las Américas sigue siendo extremadamente complejo e inestable; entre los años 

2000 y 2014 se han registrado 14,2 millones de casos y 7.000 muertes por dengue. La incidencia 

se ha mantenido con una tendencia al incremento, en parte debido a mejoras en los sistemas de 

vigilancia epidemiológica y notificación de los países en la Región. Sin embargo, la incidencia 

en el 2014 mostró una reducción de 31% comparada con la incidencia promedio de los últimos 5 

años y una reducción de 57% comparada solamente con el año 2013.  Actualmente Brasil, 
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Colombia y México aportan el 70% de los casos de dengue registrados en la Región. Los cuatros 

serotipos del virus del dengue se encuentran circulando en las Américas, lo que aumenta el 

riesgo de casos graves.  No obstante, cabe señalar que en los últimos 5 años se ha registrado una 

reducción en la proporción de casos graves, de manera más marcada en los últimos 2 años, lo 

que refleja una franca tendencia a la disminución de los mismos. 

Hay una relación directa entre la disminución de casos graves y las mejoras en la calidad y la 

oportunidad de la atención médica a nivel primario (signos de alarma), lo que se ha constatado 

en evaluaciones realizadas en los países  (OPS, 2015). 

 

En el Ecuador el Dengue representa un prioritario y creciente problema de salud pública en el 

contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, mostrando un comportamiento endemo-

epidémico desde su aparición a  finales de 1988 año a partir del cual, de manera progresiva y en 

concordancia con la dispersión del vector y la circulación de nuevos serotipos virales, se han 

registrado varios ciclos epidémicos. La persistencia de la transmisión de la enfermedad está 

asociada a determinantes sociales, económicos, ambientales y culturales que en mayor o menor 

magnitud están presentes en aproximadamente el 70% de la extensión territorial del país, donde 

se estima habitan 8´220.000 habitantes que están en riesgo de enfermar por esta patología. (MSP 

E. , 2013) 

 

Hasta la semana 47 del 2015  del  presente año se han  notificado oficialmente 16.544 afectados 

por  dengue, de los cuales el 1,8% (290) corresponden a dengue grave. La tasa de incidencia 

acumulada es de 2%. La tasa de letalidad por dengue grave acumulada, es de 7.9%.  Durante 

estas 47 semanas, se han registrado seis personas fallecidas en la provincia del Guayas, nueve en 

Manabí, una en Los Ríos, una en El Oro, dos en Santa Elena, una en Pichincha y tres en Santo 

Domingo de los Tsáchilas. (MSP, 2015) 

 

El problema que se presenta es la realización de programas y campañas masivas para el control 

del dengue, específicamente centradas en la educación, sin haber hecho un diagnóstico previo de 

los conocimientos  y prácticas, no se han realizado este tipo de estudios en la población en 

general; esto hace que las campañas masivas homogéneas posiblemente no logren impactar 

debido a que no se ha considerado el conocimiento previo, ni las propuestas de los participantes. 
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 Las estrategias de control ambiental se basan en la eliminación o destrucción de los criaderos, 

como por ejemplo: neumáticos, latas, macetas, entre otros. Estas estrategias han sido muy 

exitosas pero son difíciles de mantener, principalmente porque es un trabajo que requiere la 

participación de la población. Esto último sigue siendo el reto principal en cualquier campaña de 

prevención y control del dengue. . (MSP E. , 2013) 

 

Este estudio de tipo descriptivo y transversal, se basó en la aplicación de encuestas a la población 

de 18 – 60 años de edad en la Ciudadela Las Amazonas; ubicada en el Cantón Huaquillas de la 

provincia de El Oro. El objetivo general de esta investigación fue determinar el nivel de 

conocimientos y las  prácticas de prevención  sobre dengue; y como objetivos específicos: 

Determinar el nivel de conocimientos sobre dengue que tiene la  población de 18 a 60 años  de 

edad .Conocer las prácticas de  prevención sobre dengue que realiza  la población de 18 a 60 

años de edad en la ciudadela Las Amazonas del Cantón Huaquillas Provincia de El Oro. Entregar 

o socializar los resultados de investigación a las autoridades de salud, con el fin de proporcionar 

información que ayude a implementar campañas preventivas contra el dengue. 
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5. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

5.1. DENGUE: DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA Y CARGA DE LA ENFERMEDAD  

 

5.1.1. DEFINICIÓN: El dengue es una enfermedad viral aguda, endemo-epidémica, causada 

por un arbovirus de la familia Flaviviridae y transmitida por la picadura de hembras de 

mosquitos del género Aedes, principalmente el aegypti. 

El virus posee cuatro serotipos (DENV1, DENV2, DENV3, DENV4), los cuales están circulando 

simultáneamente en nuestro país. Los serotipos no desencadenan inmunidad cruzada, lo cual 

significa que una persona puede infectarse y enfermar hasta cuatro veces.  Tiene diversas formas 

de expresión clínica: desde fiebre indiferenciada (frecuente en niños) y fiebre con cefalea, gran 

malestar general, dolores osteomioarticulares, con o sin exantema, leucopenia y algún tipo de 

sangrado hasta formas graves que habiendo comenzado con lo anterior  presenta choque 

hipovolémico por extravasación de plasma, con trombocitopenia moderada o intensa y con 

grandes hemorragias en aparato digestivo y otras localizaciones. También el dengue es capaz de 

expresarse mediante las llamadas formas “atípicas” que son relativamente infrecuentes y resultan 

de la afectación particularmente intensa de un órgano o sistema: encefalopatía, miocardiopatía o 

hepatopatía por dengue, entre otras (UNICEF, 2012) 

 

5.1.2. EPIDEMIOLOGÍA: Casi la mitad de la población mundial está en riesgo de sufrir esta 

infección por habitar en áreas tropicales y subtropicales, así como más de 400 millones de 

viajeros de Europa y Norteamérica que cada año cruzan las fronteras y regresan a sus países 

procedentes de Asia, África y América Latina.  La prevalencia mundial del dengue se ha 

incrementado dramáticamente en los últimos años. Se calculan 50 millones de infecciones por 

año, medio millón de hospitalizados y más de 25 000 muertes. Alrededor de 100 países han 

reportado, casos de dengue y/u dengue hemorrágico y más de 60 lo hacen regularmente todos los 

años, por lo cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera uno de principales 

problemas de salud de la humanidad, además de que produce gran afectación social y 

económica). En la región de las Américas se ha producido un incremento progresivo de casos de 

dengue durante las tres últimas décadas, habiéndose extendido la enfermedad casi a la totalidad 

de los países 
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Para que en una ciudad, región o país se produzca transmisión de la enfermedad tienen que estar 

presente de forma simultánea: el virus, el vector y el huésped susceptible. El huésped cuando 

está infectado y se encuentra en fase de viremia (de cinco a siete días) constituye el reservorio de 

la enfermedad. Todos los vectores conocidos que puedan transmitir los cuatro serotipos del virus 

del dengue pertenecen al género Aedes, de los cuales el Aedes aegypti es el más importante.  

 

Esta especie acompaña al ser humano dentro de la vivienda y en sus alrededores, pues la hembra 

prefiere la sangre humana y pica principalmente durante el día a una o varias personas para 

procurar cada puesta de huevecillos, lo cual realiza en depósitos naturales o artificiales de agua, 

hasta que se convierten en larvas, pupas y mosquitos adultos.  

Los virus del dengue solamente son capaces de infectar al hombre y primates superiores si son 

introducidos por la picada del mosquito-vector. Esta es la única vía de importancia clínico-

epidemiológica, pues el dengue no se transmite por vía oral, respiratoria ni sexual, como otros 

virus. No obstante, existe la infrecuente y aun poco documentada transmisión vertical la 

recientemente notificada vía transfusional, muy rara, al parecer.  (PUBLICA, 2013) 

 

El Aedes aegypti es un mosquito doméstico o peridoméstico cuya hembra precisa de la sangre 

humana para mantener su reproducción; que pone sus huevos en depósitos de agua limpia o 

semi-limpia. Los huevos se convierten en larvas y posteriormente en pupas hasta emerger en 

forma adulta. La hembra infectante puede vivir hasta dos meses y picar varias veces al día.  

Existen los llamados factores macro determinantes para explicar este incremento del dengue a 

escala mundial: de tipo climáticos calentamiento global y de tipo social, como el aumento de la 

población mundial, la tendencia a la urbanización desordenada, los viajes internacionales y la 

pobreza expresada en problemas de vivienda, educación, abasto de agua, recolección de 

desechos sólidos y otros, así como la falta de programas nacionales e internacionales efectivos 

contra esta enfermedad y su vector.  Actualmente el control del vector constituye la única 

estrategia para la prevención del dengue. (PUBLICA, 2013) 

 

5.2.  BIOLOGÍA DEL AEDES AEGYPTI 

Las distintas etapas del ciclo de vida de los mosquitos como el Aedes aegypti se pueden 

reconocer sin necesidad de aparatos sofisticados. (UNICEF, 2012) 
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5.2.1.  LOS HUEVOS 

Cada vez que una hembra se alimenta de sangre, al poco tiempo pone aproximadamente medio 

centenar de huevos sobre las paredes de los recipientes. Los huevos evolucionan en un embrión 

recubierto por una carcasa protectora (corion) que les permite sobrevivir por largos periodos de 

tiempo fuera del agua.  

Temperaturas elevadas son letales para los embriones, mientras que las temperaturas frescas a 

frías de los inviernos no son un factor importante de letalidad.  

En bajas proporciones se ha observado a las hembras posar los huevos directamente sobre la 

superficie del agua. Los huevos pueden dispersarse pasivamente a través del movimiento de los 

objetos que realizan las personas y, de hecho, se demostró la importación de huevos de Aedes a 

través de mercaderías, como por ejemplo cubiertas, provenientes de otros continentes. (UNICEF, 

2012) 

 

5.2.2.  LAS LARVAS 

La presencia de larvas es de fácil observación y permite la detección de los criaderos. Las larvas 

de Aedes aegypti se caracterizan por ser muy sensibles a las perturbaciones, como vibraciones o 

cambios bruscos de luz. Cuando se las perturba, nadan activamente hacia el fondo del recipiente 

y suelen esconderse entre la borra del fondo.  

 

Por ello, es recomendable limpiar y enjuagar bien el fondo de los recipientes que se estén 

controlando. En el caso de que hubiera plantas acuáticas, las larvas suelen esconderse entre las 

raíces, razón por la cual no es suficiente cambiar el agua del frasco o florero, sino que es 

recomendable agitar las raíces enjuagándolas en agua o directamente fijar la planta en tierra.  

 

El volcado del agua de un recipiente sobre una superficie seca y caliente es letal para las larvas. 

El volcado sobre tierra húmeda puede mantener a las larvas vivas durante un tiempo. El volcado 

del agua conteniendo larvas en un charco, zanja, alcantarilla, etc. generalmente no afecta la 

supervivencia de las larvas, ya que éstas seguirán su ciclo de desarrollo en el nuevo ambiente 

acuático. Las larvas pueden ser dispersadas pasivamente a través del transporte de recipientes 

conteniendo agua. (UNICEF, 2012) 
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5.2.3.  LAS PUPAS 

Al igual que las larvas, son muy sensibles a las perturbaciones y nadan activamente para 

esconderse en el fondo. Cuando dejan  de nadar, la burbuja de aire las empuja hacia la superficie. 

Las pupas inicialmente tienen un color blancuzco, y cuando maduran se van tornando oscuras. 

Cuando se las ve muy oscuras y adoptan posición horizontal debajo de la superficie, es cuando se 

está por producir la “emergencia” del adulto. Los machos suelen emerger antes que las hembras. 

De la misma manera que para las larvas, el volcado de los recipientes sobre una superficie seca y 

caliente también es letal para las pupas (no resisten la sequedad). 

No se recomienda el volcado del agua conteniendo pupas sobre tierra húmeda, o en un charco, 

zanja, rejilla o alcantarilla ya que generalmente no se afecta su supervivencia y las pupas pueden 

mantenerse vivas durante todo el resto del ciclo, lo que finalmente resultará en mosquitos 

adultos. (UNICEF, 2012) 

 

5.2.4.  LOS ADULTOS 

Los adultos emergen de las pupas y salen del agua., apenas emergidos, quedan un tiempo sobre 

la superficie del agua hasta que endurecen su esqueleto externo. Posteriormente inician su vuelo 

y se alimentan de sustancias dulces vegetales. Los adultos de Aedes aegypti se caracterizan por 

la coloración; recién mudados son negros con escamas blancas muy contrastantes y en el dorso 

se puede observar, bajo la lupa, la forma de una lira producida por el ordenamiento particular de 

las escamas blancas. Las patas muestran en sus tarsos (extremidades) anillos blancos.  (UNICEF, 

2012) 
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6. MANEJO CLÍNICO Y FASES DE EVOLUCIÓN DE DENGUE 

6.1.  VISIÓN GENERAL 

La infección por dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Presenta un amplio espectro 

clínico que incluye manifestaciones clínicas graves y no graves. Después del período de 

incubación, la enfermedad comienza abruptamente y le siguen tres fases de evolución: la febril, 

la crítica y la de convalecencia. 

 

Para una enfermedad tan compleja en sus manifestaciones, el manejo es relativamente sencillo, 

económico y muy efectivo para salvar vidas, siempre y cuando se instauren intervenciones 

correctas y oportunas. La clave es el reconocimiento temprano y la comprensión de los 

problemas clínicos que se presentan en las diferentes fases de la enfermedad, lo cual lleva a un 

abordaje racional del manejo de los casos y a buenos resultados clínicos.  

 

Las actividades (decisiones de triage y de manejo) en los niveles de atención primaria y 

secundaria (donde los pacientes son examinados y evaluados por primera vez) son críticos en el 

resultado clínico del dengue. Una respuesta directa y bien manejada no solo reduce el número de 

hospitalizaciones innecesarias, sino que salva la vida de los pacientes con dengue. La 

notificación temprana de los casos de dengue vistos en los centros de atención primaria y 

secundaria es crucial para la identificación de brotes y la iniciación de una respuesta temprana. 

Se deben tener en cuenta los posibles diagnósticos diferenciales. (Social, 2013) 
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6.2. ETAPAS DE EVOLUCIÓN DEL DENGUE 

 

 FASE FEBRIL: Es típico que los pacientes desarrollen fiebre alta de forma abrupta. La fase 

febril aguda dura de 2 a 7 días y a menudo está acompañada de rubor facial, eritema de la piel, 

dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias y cefalea. Algunos pacientes pueden tener dolor 

de garganta, faringe inyectada e inyección conjuntival. También son comunes la anorexia, las 

náuseas y el vómito. En la primera fase febril temprana, puede ser difícil el distinguir 

clínicamente el dengue de otras enfermedades febriles que no tienen relación alguna con el 

dengue. Si la prueba del torniquete resulta positiva en esta fase aumenta las probabilidades de 

que sea dengue .Además, estas características clínicas son indistinguibles en los casos de dengue 

grave y no grave. Por lo tanto, el seguimiento de los casos para detectar los signos de alerta y 

otros parámetros clínicos (cuadro C) es crucial para reconocer la evolución hacia la fase crítica.  

Se pueden observar manifestaciones hemorrágicas leves, como petequias y sangrado de mucosas 

(por ejemplo, nasal y de las encías). El sangrado vaginal masivo (en mujeres en edad fértil) y el 

sangrado gastrointestinal pueden ocurrir en esta fase, pero no es lo común. El hígado a menudo 

está aumentado de tamaño y blando después de algunos días de fiebre. La anormalidad más 

temprana en el cuadro hemático es una reducción progresiva del número total de glóbulos 

blancos, lo cual debe alertar al médico de una alta probabilidad de dengue. 

(OPS, ENFERMEDADES INFECCIOSAS DENGUE: DIAGNOSTICO, 2013) 

FASE CRÍTICA: Alrededor del momento de la disminución de la fiebre, cuando la temperatura 

cae a 37,5ºC o 38ºC o menos y permanece por debajo de este valor, usualmente en los días 3 a 7 

de la enfermedad, se puede presentar un aumento en la permeabilidad capilar junto con mayores 

valores del hematocrito. Esto marca el inicio de la fase crítica. El período de extravasación de 

plasma dura generalmente entre 24 y 48 horas. 

 

La leucopenia progresiva  seguida de una rápida disminución del número de plaquetas precede 

usualmente la extravasación de plasma. En este momento, los pacientes que no presentan 

aumento de la permeabilidad capilar mejoran, mientras que los que tienen un aumento de la 

permeabilidad capilar pueden empeorar como resultado de la pérdida del volumen plasmático. El 

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

dependiendo del grado de extravasación de plasma y del volumen de reemplazo de líquidos. Por 
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tanto, la placa de tórax y el ultrasonido abdominal pueden ser herramientas útiles para el 

diagnóstico. Un aumento superior al valor de referencia del hematocrito a menudo refleja la 

gravedad de la extravasación de plasma. (OPS, 2013) 

 

El choque se presenta cuando hay una perdida crítica del volumen plasmático debida a la 

extravasación. A menudo está precedido por signos de alerta. La temperatura corporal puede 

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

hipoperfusión que se presenta resulta en deterioro orgánico progresivo, acidosis metabólica y 

coagulación intravascular diseminada. Esto, a su vez, lleva a una hemorragia seria que hace que 

el hematocrito disminuya en el choque grave. En lugar de la leucopenia que se observa 

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

en los pacientes con sangrado grave. Además, también se puede desarrollar un deterioro orgánico 

importante, con hepatitis, encefalitis o miocarditis, y, también sangrado grave, sin extravasación 

plasmática evidente o choque. 

 

Se dice que los pacientes que mejoran después de la caída de la temperatura tienen dengue no 

grave. Algunos pacientes progresan a la fase crítica de extravasación de plasma sin que haya 

disminución de la temperatura y, en estos pacientes, se deben usar los cambios en el cuadro 

hemático completo para determinar la aparición de la fase crítica y la extravasación de plasma. 

Los que empeoran, presentan signos de alerta; esto se conoce como dengue con signos de alerta. 

Los casos de dengue con signos de alerta probablemente se recuperarán con rehidratación 

intravenosa temprana. Algunos casos pueden agravarse hasta llegar a dengue grave. (OPS, 2013) 

 

FASE DE RECUPERACIÓN: Si el paciente sobrevive a la fase crítica de 24 a 48 horas, en las 

siguientes 48 a 72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de los líquidos del compartimiento 

extravascular. Mejora el bienestar general, regresa el apetito, disminuyen los síntomas 

gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico y se presenta diuresis. Algunos pacientes 

pueden tener una erupción parecida a “islas blancas en un mar rojo”. Algunos pueden presentar 

prurito generalizado. Son comunes en esta etapa la bradicardia y los cambios en el 

electrocardiograma. El hematocrito se estabiliza o puede ser menor debido al efecto de dilución 

de los líquidos reabsorbidos. El conteo de leucocitos generalmente comienza a subir 

inmediatamente después de la disminución de la fiebre, aunque la recuperación del número de 
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plaquetas generalmente es posterior al del número de leucocitos. La insuficiencia respiratoria 

producida por el derrame pleural masivo y la ascitis puede ocurrir en cualquier momento si se 

han administrado líquidos intravenosos en exceso. Durante la fase crítica y la fase de 

recuperación, el reemplazo excesivo de líquidos se relaciona con edema pulmonar o insuficiencia 

cardiaca congestiva. (OPS, 2013) 

 

DENGUE GRAVE 

El dengue grave se define por una o más de las siguientes condiciones: extravasación de plasma 

que puede conducir a choque (choque por dengue) o acumulación de líquidos, con insuficiencia 

respiratoria o sin ella, o ambas, sangrado grave o deterioro de órganos grave, o ambos. 

 

A medida que progresa la permeabilidad vascular del dengue, la hipovolemia empeora y termina 

en choque. Generalmente tiene lugar cuando baja la fiebre, usualmente en el día 4 ó 5 de la 

enfermedad (rango, entre los 3 y 7 días), precedido por los signos de alerta. En la etapa inicial 

del choque, el mecanismo de compensación que mantiene normal la presión sistólica también 

produce taquicardia y vasoconstricción periférica con reducción de la perfusión de la piel, lo que 

termina con extremidades frías y llenado capilar lento.  

De forma única, el valor de la presión diastólica se acerca al de la presión sistólica y la presión 

de pulso disminuye a medida que aumenta la resistencia vascular periférica. Los pacientes en 

choque por dengue a menudo permanecen conscientes y lúcidos. El médico sin experiencia 

puede obtener una presión sistólica normal y malinterpretar el estado crítico del paciente. 

Finalmente, hay una descompensación y las dos presiones desaparecen abruptamente. El choque 

hipotenso prolongado y la hipoxia pueden conducir a falla multiorgánica y a un curso clínico 

extremadamente difícil. (Social, 2013) 

 

Se considera que el paciente está en choque si la presión de pulso (es decir, la diferencia entre la 

presión sistólica y diastólica) es igual o de menos de 20 mm Hg en niños o si la persona presenta 

signos de mala perfusión capilar (extremidades frías, llenado capilar lento o pulso acelerado). En 

los adultos, una presión de pulso igual o de menos de 20 mm Hg puede indicar un choque más 

grave. La hipotensión generalmente se asocia con choque prolongado que a menudo se complica 

debido a un sangrado masivo. 
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Los pacientes con dengue grave pueden presentar alteraciones de coagulación, aunque 

generalmente no son suficientes para causar sangrado masivo. Cuando ocurre un sangrado 

masivo, casi siempre se asocia con el choque profundo puesto que, junto con la trombocitopenia, 

la hipoxia y la acidosis, puede conducir a insuficiencia multiorgánica y a una avanzada 

coagulación intravascular diseminada. Se puede presentar sangrado masivo sin choque 

prolongado en los casos en los que se ha ingerido ácido acetil-salicílico (aspirina), ibuprofeno o 

corticosteroides. (Social, 2013) 

 

Puede haber manifestaciones inusuales, incluyendo la insuficiencia hepática aguda y la 

encefalopatía, aún en ausencia de extravasación de plasma o de choque. La cardiomiopatía y la 

encefalitis también se han reportado en algunos casos de dengue. Sin embargo, la mayoría de las 

muertes por dengue se presentan en pacientes en choque profundo, en especial si la situación se 

ha complicado por la sobrecarga de líquidos. Se debe considerar la posibilidad de dengue grave 

si el paciente es de un área de riesgo de dengue y presenta fiebre de 2 a 7 días de evolución, y 

cualquiera de las siguientes características: 

 Evidencia de extravasación de plasma, como: 

- hematocrito elevado o aumento progresivo del mismo; 

- derrame pleural o ascitis; 

- compromiso circulatorio o choque (taquicardia, extremidades frías y   húmedas, llenado 

capilar mayor de tres segundos, pulso débil o indetectable, reducción de la presión de 

pulso o, en el choque tardío, presión arterial no registrable) 

 Sangrado significativo. 

 Nivel alterado de conciencia (letargo o agitación, coma, convulsiones). 

 Compromiso gastrointestinal importante (vómito persistente, dolor abdominal intenso o 

creciente, ictericia). 

  Deterioro orgánico serio (insuficiencia hepática aguda, insuficiencia renal aguda, 

encefalopatía o encefalitis, u otras manifestaciones inusuales, cardiomiopatía) u otras 

manifestaciones inusuales. (Social, 2013) 
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7. MANEJO DE VECTORES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL 

DE VECTORES 

 

7.1.  PANORAMA GENERAL 

La prevención o reducción de la transmisión del virus del dengue depende enteramente del 

control de los mosquitos vectores o la interrupción del contacto humano-vector. Las actividades 

para controlar la transmisión deben estar dirigidas a Aedes  aegypti (el vector principal) en los 

hábitats de sus etapas inmaduras y adultas en las viviendas y alrededores, así como en otros 

lugares donde se presenta el contacto humano vector (por ejemplo, escuelas, hospitales y lugares 

de trabajo. 

 

El  Aedes aegypti prolifera en muchos recipientes llenos de agua para determinados propósitos en 

las viviendas, tales como aquellos que se usan para el almacenamiento de agua doméstica y para 

plantas decorativas, así como también en una multiplicidad de hábitats expuestos y llenados con 

la lluvia, que incluyen llantas usadas, recipientes desechables de alimentos y bebidas, canales 

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

mayoría permanece a menos de 100 metros del lugar donde emergieron. Se alimentan casi 

enteramente de los humanos, principalmente durante las horas diurnas, tanto en interiores como 

en exteriores. (Zulma, 2011).  

 

7.2. MÉTODOS PARA EL CONTROL DE VECTORES 

7.2.1. MANEJO AMBIENTAL 

El manejo ambiental busca cambiar el ambiente con el fin de prevenir o minimizar la 

propagación de los vectores y el contacto humano con el patógeno del vector, destruyendo, 

alterando, eliminando o reciclando los recipientes no esenciales que sirven de hábitats larvarios. 

Dichas acciones deben ser el pilar fundamental para el control de los vectores del dengue. Se 

definen los siguientes tres tipos de manejo ambiental: 

 Modificación ambiental: transformaciones físicas duraderas para reducir los hábitats 

larvarios del vector, tales como la instalación de un sistema confiable para el suministro 

de agua corriente, incluyendo conexiones a las viviendas. 

  Manipulación ambiental: cambios temporales de los hábitats del vector, que abarca el 

manejo de recipientes “esenciales”, tales como vaciar, limpiar y restregar frecuentemente 
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las vasijas de almacenamiento de agua, envases de flores y equipos de aire acondicionado 

en las habitaciones; limpieza de canales; protección contra la lluvia de las llantas 

almacenadas; reciclaje o eliminación apropiada de los recipientes desechados; manejo o 

eliminación en el peridomicilio de plantas ornamentales o bromeliáceas silvestres, que 

acumulan agua en las axilas de las hojas. 

 

 Cambios en los hábitos o conducta de los seres humanos: acciones para reducir el 

contacto humano-vector, tales como la instalación de mallas o anjeos contra mosquitos en 

las ventanas, puertas y otros puntos de entrada, y el uso de mosquiteros cuando se duerme 

durante el día. 

Las mejoras y el mantenimiento de las infraestructuras urbanas y los servicios básicos 

contribuyen a la reducción de los hábitats larvarios existentes, ya que las grandes 

poblaciones de Aedes aegypti a menudo están asociadas con deficiente suministro de 

agua, y servicios de saneamiento básico y eliminación de desechos. (Zulma, 2011) 

 

 Mejoras en los sistemas de suministro y almacenamiento de agua: El mejoramiento 

de los suministros de agua es un método fundamental para el control de los vectores 

Aedes, especialmente el Aedes aegypti. Es preferible el suministro de agua por tuberías a 

las viviendas, a su extracción de pozos, de depósitos comunales, o su recolección de los 

techos y otros sistemas de almacenamiento. El suministro de agua debe ser confiable para 

que no sea necesario el uso de recipientes de almacenamiento que se convierten en 

hábitats larvarios, como tambores, tanques elevados o en tierra y albercas de concreto.  

. 

 Recipientes a prueba de mosquitos para el almacenamiento de agua: Los recipientes 

para almacenar agua pueden estar diseñados para evitar la ovoposición de los mosquitos. 

Deben estar equipados con tapas ajustadas o, si son para agua lluvia, con filtros de malla 

firmemente colocados que permiten la recolección de los techos al mismo tiempo que se 

mantienen por fuera a los mosquitos. Las cubiertas removibles se deben reemplazar cada 

vez que se saca el agua y se deben mantener en buen estado para impedir que los 

mosquitos entren y salgan. Las bolas de polietileno expandido usadas en la superficie del 

agua proporcionan una barrera física que inhibe la ovoposición en recipientes de 
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almacenamiento de los que se extrae agua desde abajo, a través de una tubería, y en los 

cuales no hay riesgo de desbordamiento.  

 

7.2.2. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS: En el contexto del control del vector del 

dengue, “desechos sólidos" se refiere principalmente a desechos biodegradables de las 

viviendas, comunidades e industrias. 

 

Los beneficios de reducir la cantidad de desechos sólidos en ambientes urbanos va más 

allá de los del control de vectores, y la aplicación de muchos de los principios básicos 

puede contribuir significativamente a reducir los hábitats para larvas de Aedes aegypti. El 

almacenamiento, la recolección y la eliminación adecuada de los desechos son esenciales 

para la protección de la salud pública. Es importante aplicar la regla básica de “reducir, 

reutilizar, y reciclar". Los esfuerzos para reducir los desechos sólidos deben dirigirse 

contra los recipientes desechables o no esenciales, especialmente, si se han identificado 

como importantes en la producción de mosquitos en la comunidad.  

Los desechos sólidos se deben recoger en sacos plásticos y eliminarlos periódicamente. 

La frecuencia de la recolección es importante: se recomienda hacerla dos veces por 

semana, para el control de moscas domésticas y roedores en los climas calientes. La 

integración del control de Aedes aegypti con los servicios de manejo de desechos es 

posible y se debe promover. (Zulma, 2011) 

 

Con frecuencia, las llantas usadas se convierten en hábitats para las larvas, algunas veces 

muy productivos, lo que justifica una especial atención en las áreas urbanas. Las llantas 

desechadas se deben recoger, reciclar o eliminar mediante la incineración adecuada en 

instalaciones de transformación de desechos, por ejemplo, incinerador, plantas de 

producción de energía u hornos de cal equipados con dispositivos para el control de 

emisiones. En la venta de llantas nuevas, la regulación que exige el pago de un cargo 

adicional por depósito y devolución, también puede incentivar un mejor manejo y 

eliminación de las llantas viejas. Las llantas se pueden reciclar de varias formas, incluido 

su uso para suelas de zapato, pisos, empaques de caucho industriales o artículos 

domésticos o utensilios de viviendas (por ejemplo, baldes, botes de basura).  
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Las llantas industrialmente molidas se pueden incorporar a materiales para la    pavimentación de 

carreteras. Las regulaciones sanitarias pueden exigir que las llantas enteras sean sepultadas en un 

área separada en un relleno sanitario, para evitar que, por la compactación, afloren y rompan la 

cubierta del suelo. 

Limpieza de las calles: Un sistema confiable para la limpieza regular de las calles, que recolecte 

recipientes desechados que contengan agua y limpie los drenajes para garantizar que no se 

estanque el agua y se críen mosquitos, ayudará a reducir los hábitats de Aedes aegypti y a 

eliminar el origen de otras pestes urbanas. (Zulma, 2011) 

 

7.2.3. CONTROL QUÍMICO: LARVICIDAS 

A pesar de que los químicos se utilizan ampliamente para tratar los hábitats de larvas de Aedes 

aegypti, el uso de larvicidas debe considerase un método complementario al manejo ambiental y 

excepto en emergencias debe restringirse a los recipientes que no se pueden eliminar ni manejar 

de otra forma. Puede resultar poco práctico aplicar larvicidas en sitios naturales de difícil acceso, 

como las axilas de las hojas y las oquedades de los árboles, que son hábitats frecuentes de Aedes 

albopictus, o en pozos profundos. Una importante limitación para la aplicación de larvicidas en 

muchos contextos urbanos, es la dificultad del acceso a los hábitats de larvas de Aedes Aegypti 

en el interior de las viviendas (por ejemplo, recipientes para almacenar agua, macetas y sus 

platos).  (Social, 2013). Debido a que Aedes aegypti frecuentemente deposita los huevos en 

recipientes para almacenar agua, los larvicidas deben tener una baja toxicidad para otras especies 

y no deben cambiar significativamente el sabor, olor ni color del agua. 

 

ÁREA OBJETIVO 

Los hábitats larvarios productivos se deben tratar con químicos sólo si los métodos de manejo 

ambiental u otros métodos no químicos no se pueden aplicar fácilmente o si son demasiado 

costosos. El tratamiento perifocal implica el uso de equipos manuales o eléctricos para fumigar 

los hábitats de larvas y las superficies periféricas con insecticidas, por ejemplo, en polvo para 

humectar o en concentrado para emulsionar.  

Esto destruye las infestaciones larvarias actuales y subsiguientes en los recipientes de agua no 

potable y elimina los mosquitos adultos que frecuentan estos sitios. Se puede usar el tratamiento 

perifocal para tratar los recipientes, independientemente de si tienen agua o si están secos en el 
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momento de la aplicación. Se rocían las paredes internas y externas de los recipientes hasta 

cubrirlas con una capa de insecticida, y la fumigación también se extiende hasta cubrir cualquier 

pared dentro de un radio de 60 cm cerca al recipiente. El tratamiento perifocal tiene, por tanto, 

características de larvicida y adulticida residuales. El método solamente es apropiado para 

recipientes de agua no potable (como los grandes amontonamientos de llantas o recipientes 

desechables de alimentos y bebidas).  (Social, 2013). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es  descriptiva mediante los cuales se pudo determinar el nivel de 

conocimiento y prácticas de prevención que posee la población de 18 – 60 años de edad de la 

Ciudadela Amazonas.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en la población de la Ciudadela Las Amazonas en el Cantón Huaquillas 

provincia de El Oro en el periodo mayo – octubre 2016.  

 

UNIVERSO  

El universo está conformado por 535 personas que habitan en la Ciudadela Las Amazonas del 

Cantón Huaquillas. 

 

MUESTRA  

Está conformado por 200 personas de 18 – 60 años de edad que habitan en la Ciudadela las 

Amazonas del Cantón Huaquillas que cumplan con los siguientes criterios. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Población comprendida entre los 18 a los 60 años de edad que habitan en la Ciudadela 

Las Amazonas del Cantón Huaquillas 

 Población que desea participar en el proyecto de investigación 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Personas que no se encuentren en su domicilio. 
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de información de datos se realizó mediante la encuesta tomada del proyecto de 

investigación de la autora Mariela Sigüenza Ortega, consta de 15  preguntas divididas en campos 

que abarcan todos los ámbitos que estamos investigando,  cada pregunta cuenta con varias 

opciones. (ANEXO I - II) 

Se realizó una prueba piloto de la encuesta que permitió ajustar los contenidos del cuestionario, 

posteriormente  proporcionándoles  un consentimiento informado en donde se explicó la 

finalidad de la investigación y estructuración del mismo se procedió a  encuestar a la población 

de 18 – 60 años de edad. 

Se aplicó las encuestas en cada domicilio por un espacio de tres dias, en un tiempo aproximado 

de 30 minutos por cada encuesta,  para luego realizar con el procedimiento y análisis de los datos 

para la obtener de los resultados 

 

CRITERIOS ÉTICOS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para garantizar los derechos de los (las) participantes a mantener su identidad en reserva se 

consideró los criterios de: 

 Confidencialidad  

 Anonimato del encuestado.  

 Resguardo de la información por el investigador.  

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA 

CONOCIMIENTOS 

VALOR  CALIFICACIÓN 

8 BUENO 

7-5 REGULAR 

< O IGUAL A 4 MALO 

 

PRÁCTICAS 

VALOR CALIFICACIÓN 

5 O MAS  ADECUADAS 

< 5  INADECUADAS 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis, eliminando la información 

contradictoria, incompleta y no pertinente para así lograr corregir fallas de respuestas. Los datos 

obtenidos fueron procesados, a través del paquete estadístico, Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), Versión Windows 19.0 en español, Microsoft Excel 2012 se obtuvieron, 

frecuencias y porcentajes que permitieron el análisis invariado, para la presentación de resultados 

se utilizaron tablas de frecuencia las mismas que se representan en barras. 
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7. RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN  SOBRE  DENGUE EN LA 

POBLACIÓN DE 18-60 AÑOS DE EDAD EN LA CIUDADELA LAS AMAZONAS DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS. 

 

 

                     

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Encuesta  de recolección de datos  

ELABORADO POR: Rocío Elizabeth Salazar  Armijos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 43.5% de los encuestados tienen un conocimiento bueno sobre dengue. El 35% tienen un nivel 

regular de conocimiento y el 21.5% poseen un conocimiento malo. 
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TABLA Nº 2 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN SOBRE DENGUE EN LA POBLACIÓN DE 18-60 

AÑOS DE EDAD EN LA CIUDADELA LAS AMAZONAS DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS. 

 

              

 

GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Encuesta  de recolección de datos  

            ELABORADO POR: Rocío Elizabeth Salazar  Armijos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos mediante la encuesta que se realizó, las prácticas de prevención que 

realiza la población de 18-60 años de edad es inadecuada con un porcentaje de 64%, y en menor 

número 36% realizan prácticas preventivas adecuadas 
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TOTAL 200 100 



26 
 

TABLA Nº 3 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN QUE REALIZA LA POBLACIÓN DE 18-60 AÑOS DE 

EDAD DE LA CIUDADELA LAS AMAZONAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS.  

 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

            FUENTE: Encuesta  de recolección de datos  

             ELABORADO POR: Rocío Elizabeth Salazar  Armijos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a la población de 18 – 60 años de edad 

reportan que el  100% de la población utiliza mosquiteros para prevenir la picadura del mosquito 

del dengue; el 55 % utiliza repelentes, el 33.5 % previene la picadura del mosquito con  

insecticidas y en menor medida con el 31,5 % de la población utiliza sahumerios (palo santo, 

incienso). 
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 PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN  CONTRA EL VECTOR 

SI % NO % TOTAL 

INSECTICIDAS                         63 31,5 137 68,5 200 

REPELENTES        110 55 90 45 200 

SAHUMERIO                           67 33,5 133 66,5 200 

MOSQUITERO  200 100 0 0 200 
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TABLA Nº 4 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN QUE REALIZA LA POBLACIÓN DE 18-60 AÑOS DE 

EDAD DE LA CIUDADELA LAS AMAZONAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

 

 

GRÀFICO Nº 4 

 
 
         FUENTE: Encuesta  de recolección de datos 

         ELABORADO POR: Rocío Elizabeth Salazar  Armijos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 62,5% de la población utiliza larvicidas biológicos otorgado por el Ministerio de Salud 

Pública; el 53,5 % elimina el agua acumulada luego de lluvias, el 50 % de la población lava y 

cubre los tanques y cisternas para prevenir la reproducción del mosquito del dengue. El 19,5% de 

la población encuestada no realiza prácticas prevención. 
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PRÀCTICAS DE PREVENCIÒN CONTRA CRIADEROS DEL MOSQUITO 

VARIABLES SI % NO % TOTAL 

BARRIENDO Y TIRANDO LA BASURA   14 7 186 93 200 

 ELIMINANDO AGUA ACUMULADA                                                    107 53,5 93 46,5 200 

LAVA, TAPA LAS CISTERNAS Y 

TANQUES    

100 50 100 50 200 

UTILIZA LARVICIDAS  125 62,5 75 37,5 200 

USA CLORO COMO LARVICIDAS                                                       38 19 162 81 200 

SE LAVA LAS MANOS ANTES Y 

DESPUÉS DE COMER                           

0 0 200 100 200 

NINGUNO    39 19,5 161 80,5 200 
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8. DISCUSIÓN 

 

Durante el estudio se pudo evidenciar que la población de 18-60 años de edad posee un buen 

conocimiento sobre la enfermedad pues un 43% obtuvo una calificación buena, un 35%, 

demostró un nivel regular de conocimientos, y un 21,5 de la población obtuvo una calificación 

de malo en conocimientos, lo que  genera cierta relación con el estudio realizado por la 

Dirección general de Promoción de la Salud de Asunción en el 2013, que indica que el 42% de 

los encuestados posee un nivel de conocimiento bueno, el 21% es regular; pero difiere en el  

nivel de conocimiento malo ya que en el estudio indica un 2% de conocimiento malo; 

contrastando con el resultado obtenido en nuestra investigación cuyo porcentaje es más alto. 

 

A diferencia del estudio realizado en dos barrios Bucaramanga, Colombia que fue dirigido por 

Cáceres F. et. al (2009) en donde los niveles de conocimiento sobre dengue, indican que el 57%  

de la población posee un conocimiento bueno, el restante 33% tiene un conocimiento regular, 

guardando relación con los resultados de este estudio, pero existe diferencia en el nivel de 

conocimiento malo ya que en el estudio realizado en Bucaramanga el 10% de la población 

presento un conocimiento malo. 

 

Según el estudio  de Sigüenza et al (2014) realizado en la Ciudad de Machala, reporta que el 

73,6% de la población posee un conocimiento bueno sobre dengue, el 23,3 % es regular y el 

3,1% de la población obtuvo un nivel malo, cuyos resultados difieren de los obtenidos en este 

proyecto donde existe un porcentaje menor de conocimiento bueno 43%, mientras que el  nivel 

de conocimiento regular y malo tiene porcentaje  más alto, que en el estudio realizado en la 

Ciudad de Machala. 

 

En las prácticas de prevención contra el dengue Cáceres F. et. al (2009) estudio realizado en 

Colombia,  indica que el 44,7 % lo realiza adecuadamente, Benítez  por su parte indica que el 

73,3 % de la población realiza prácticas de prevención de forma adecuada, ambos estudios 

difieren con los resultados de este proyecto, ya que existe un porcentaje mayor 64% de personas 

que realizan prácticas de prevención de forma inadecuada. 
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En el estudio realizado en Perú en el sector de Chorrillos por Cabrera R. et.al.  Quienes 

realizaron  una encuesta a estudiantes de secundaria para evaluar el conocimiento, actitudes y 

prácticas sobre dengue señalan que el  54.2 % tuvieron conocimientos básicos de dengue (fiebre 

más un signo o síntoma y la identificación correcta de las formas de transmisión), los cuales 

difiere con los resultados de  este proyecto ya que el 43.5 % posees un conocimiento bueno sobre 

dengue.   Es probable que la difusión de mensajes y las noticias en los medios de comunicación 

durante el brote de dengue en el distrito de Villa María del Triunfo ocurrida el 2013, habría 

contribuido a estos resultados. Así mismo indica que el 75,4% de los estudiantes  realizan 

prácticas de prevención contra el dengue de forma adecuada, mientras que en este estudio el 64% 

de los encuestados realiza prácticas de prevención de forma inadecuada. Esta diferencia se debe 

ya que el Ministerio de Educación de Perú ha regulado actividades de prevención contra el 

dengue dentro de las instituciones educativas en los tres niveles.  

 

Según el estudio de McKenzie en Puerto López (2012) realizado a la población de 5 barrios, 

refiere que hay un nivel de conocimiento bajo de dengue (63.2%) y solo el 36.8 % presenta un 

conocimiento básico, cuyos resultados presentan una diferencia con los obtenidos en esta 

investigación  ya que el 43,5% tiene un conocimiento bueno sobre dengue y el 21.5% obtuvo un 

nivel malo. Se relaciona los resultados obtenidos en el estudio realizado en Puerto López con el 

bajo nivel de educación ya que más del 50% de la población ha cursado hasta la primaria.  
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9. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se encontró un gran porcentaje de encuestados que tienen un 

conocimiento bueno (43.5%)  y regular (35%).   

 

En lo referente a las prácticas de prevención contra el mosquito del dengue el 64%, de la 

población lo realiza de manera inadecuada y el 36% realizan prácticas de prevención 

adecuadas. 

 

La población de la Ciudadela Las Amazonas si realiza ciertas  prácticas preventivas 

contra el mosquito del dengue tales como: eliminación de agua estancada un 53,5 % lo 

realiza, uso de larvicidas el 62,5% usa larvicidas, el 100% mosquiteros, el 33,5%  

sahumerios, el 55% repelentes  y el  50 % lava y cubre las cisternas y tanques; pero no 

son aplicados correctamente.  
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10.   RECOMENDACIONES 

 

Al Ministerio de Salud se recomienda la aplicación de medidas para el control de 

criaderos a través de la utilización de métodos físicos, biológicos y químicos que 

involucren en forma activa a la comunidad. 

 

A las autoridades y a la población en general del sector se recomienda realizar campañas 

de eliminación de los criaderos habituales del vector a través de:  

 Ordenamiento ambiental en cada domicilio y en áreas comunes del barrio.  

 Organización de campañas de saneamiento intensivo (eliminación de criaderos) en áreas 

específicas donde se interrumpió la recolección de basura por largos períodos de tiempo.  
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12.  ANEXOS 

ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se me ha solicitado participar voluntariamente en el trabajo final que lleva a cabo la Srta. Rocío 

Elizabeth Salazar Armijos, estudiante de medicina de la Universidad nacional de Loja, para optar 

al grado de Medico General titulado “NIVEL DE CONOCIMIENTOS  Y PRÁCTICAS  DE 

PREVENCIÓN  SOBRE DENGUE EN LA POBLACIÓN DE 18 A 60 AÑOS  DE EDAD 

EN LA CIUDADELA LAS AMAZONAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA  

DE EL ORO. 

 

Afirmo que he entendido la motivación y los objetivos de esta encuesta. 

 

Al involucrarme en el trabajo estoy consciente de que mi participación no implica ningún riesgo 

para mí, ni para otras personas. 

 

De igual modo, estoy en conocimiento de que mi identidad se mantendrá en absoluta reserva y 

que mis respuestas podrán ser publicadas siempre y cuando se respete mi anonimato. 

 

Declaro que todas las preguntas que se me formulan han sido convenientemente aclaradas y que 

he comprendido la información que se me ha proporcionado. 

 

Yo ________________________________________________________ doy libremente mi 

consentimiento para participar en este estudio. 
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ANEXO II: ENCUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE MEDICINA HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

INSTRUCCIÓN: dígnese contestar las siguientes interrogantes, en la que manifieste la práctica 

de valores como: la honestidad, respeto y responsabilidad que le caracteriza. 

OBJETIVO: 

Determinar el nivel de conocimientos y  prácticas de prevención  sobre dengue; en la población 

de 18 a 60 años  de edad en la Ciudadela las Amazonas del Cantón Huaquillas Provincia  de El 

Oro 

 

1.- ¿SABE USTED QUE ES EL DENGUE?  

a. Es una enfermedad causada por rata    (      )              

b. Es una enfermedad causada por un virus    (      )                                 

c. Es una enfermedad causada por un zancudo  (      )       

d. no sabe       (      )     

2.- ¿CONOCE USTED CÓMO SE CONTRAE EL DENGUE? 

a. Por aguas contaminadas      (      ) 

b. a través de la tos o el estornudo     (      ) 

b. estando cerca de una persona que tiene dengue      (      ) 

e. por la picadura del mosquito infectado    (      ) 

f. no sabe        (      ) 

3.- DÓNDE CREE USTED QUE SE CRIA EL MOSQUITO DEL DENGUE. (Puede 

marcar más de una opción) 

a) En neumáticos usados   (      ) 

b) En la tierra    (      ) 

c) En botellas vacías    (      ) 

d) Bebederos de animales   (      ) 

e) Latas     (      ) 

f) En la tierra    (      ) 



36 
 

g) Tanques sin protección   (      ) 

h) En el aire     (      ) 

i) En los seres humanos   (      ) 

j) En animales    (      ) 

4.- CONOCE USTED DONDE HABITA EL MOSQUITO DEL DENGUE.  

a) Lugares sombreados y frescos    (      ) 

b) En lugares calientes y luminosos    (      ) 

c) En la tierra húmeda     (      ) 

d) En lugares con abundante vegetación   (      ) 

e) No conoce       (      ) 

5.- ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE QUE USTED CONOCE? (Puede 

marcar más de una opción) 

a. Fiebre    (      ) 

b. dolor de cabeza  (      ) 

c. dolor de huesos  (      ) 

d. dolor de músculos  (      ) 

e. escalofríos   (      ) 

f. puntos rojos en la piel (      ) 

g. malestar general  (      ) 

h. sudoración   (      ) 

i. pérdida del apetito  (      ) 

j. vómitos   o nauseas  (      ) 

k. dolor en los ojos  (      ) 

l. diarrea    (      ) 

m. tos    (      ) 

n. no sabe   (      ) 

6 -¿CUÁL CREE USTED QUE SEA LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS MÁS COMUNES DEL 

DENGUE GRAVE? (Puede marcas más de una opción)  

a. Fiebre alta de 2 a 7 días    (      ) 

b. Sangrado en diferentes partes del cuerpo  (      ) 

c. Dificultad para respirar    (      ) 
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d. Palidez, sudoración y sueño   (      ) 

f. No Sabe      (      ) 

7. ¿CONOCE USTED CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL DENGUE? (Puede marcar más 

de 1 opción)  

a) Con la vacunación    (      ) 

b) Con la fumigación    (      ) 

c) Con la eliminación de criaderos  (      ) 

d) Con la Eliminación de la basura  (      ) 

e) Limpiando la casa y el patio   (      ) 

f) No sabe     (      ) 

8.- SABE QUE HACER SI USTED O UN FAMILIAR PRESENTA SÍNTOMAS DE 

DENGUE. 

a) auto medicarse      (       ) 

b) acudir rápidamente al centro  de salud más cercano  (       ) 

c) tener precaución sobre los signos de alarma   (       ) 

d) tomar remedios caseros     (       ) 

PRÁCTICAS 

7.- REALIZA ALGUNA PRÁCTICA PARA PREVENIR EL DENGUE? 

a) Si   (         ) 

b) No   (         ) 

8.- SI RESPONDE NO INDIQUE POR QUE NO REALIZA MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN PARA EVITAR EL DENGUE? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- ¿QUÉ HACE USTED PARA PREVENIR LA PICADURA DEL MOSQUITO? 

a. Uso de insecticidas   (      ) 

b. Uso de repelentes   (      )  

c. Uso de sahumerio   (      ) 

d. Uso de mosquitero   (      ) 

e. ninguna medida   (      ) 
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10.- ¿CÓMO USTED ELIMINA LOS CRIADEROS DEL MOSQUITO DEL DENGUE 

EN SU HOGAR?  

a. barriendo y tirando la basura      (      ) 

b. eliminando agua acumulada      (      ) 

c. lava, tapa las cisternas y tanque     (      ) 

d. utiliza larvicidas biológico otorgado por ministerio de salud (      ) 

e. Participa en actividades comunitarias    (      ) 

f. Usa cloro como larvicida      (      ) 

g. Se lava las manos antes y después de comer    (      ) 

h. Ninguno        (      ) 

11.- EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR ¿CADA CUÁNTO TIEMPO 

REALIZA ESA PRÁCTICA? 

a) Todos los días   (      ) 

b) 2 veces por semana  (      ) 

c) 1 vez por semana  (      ) 

d) 1 vez al mes   (      ) 

e) Después de cada lluvia (      ) 

12.- ¿QUE  ACTIVIDADES REALIZA LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DONDE 

USTED VIVE PARA PREVENIR EL DENGUE? 

a) Ha realizado campañas de fumigación dentro de casas y patios  (      ) 

b) Campañas de Fumigación alrededor de las viviendas (comunidad)  (      ) 

c) Entrega larvicidas de forma gratuita      (      ) 

d) Realiza campañas de limpieza (mingas)     (      ) 

e) Ninguno         (      ) 

13.- ¿DÓNDE APRENDIÓ SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE? (Puede marcar 

más de 1 opción)  

a. en charlas educativas en el servicio de salud local  (      ) 

b. en reuniones de comisión vecinal    (      ) 

c. a través de medios de comunicación    (      ) 

d. en ningún lado       (      ) 
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ANEXO III: ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN DE 18 – 60 AÑOS DE EDAD 

EN LA CIUDADELA LAS AMAZONAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 
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ANEXO IV: PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE “NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS  Y PRÁCTICAS  DE PREVENCIÓN  SOBRE  DENGUE EN LA 

POBLACIÓN DE 18 A 60 AÑOS  DE EDAD EN LA CIUDADELA LAS AMAZONAS 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA  DE EL ORO” 

I. PROBLEMATICA 

El dengue es una enfermedad viral, cuya propagación se atribuye a la expansión de la 

distribución geográfica de los cuatro virus del dengue y sus mosquitos vectores, el más 

importante AEDES AEGYPTI, una especie predominantemente urbana. De acuerdo con cifras 

de la organización mundial de la salud (OMS) En las últimas décadas ha aumentado 

enormemente la incidencia de dengue en el mundo. El número real de casos de dengue está 

insuficientemente notificado y muchos casos están mal clasificados. (OMS, WHO Media Center, 

2015) 

 

Según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año 

(intervalo creíble del 95%: 284 a 528 millones), de los cuales 96 millones (67 a 136 millones) se 

manifiestan clínicamente (cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad).En otro estudio 

sobre la prevalencia del dengue se estima que 3900 millones de personas, de 128 países, están en 

riesgo de infección por los virus del dengue. (OPS, 2010) 

 

Otra característica de la enfermedad son sus modalidades epidemiológicas, en particular la hiper-

endemicidad de los múltiples serotipos del virus del dengue en muchos países y la alarmante 

repercusión en la salud humana y en las economías nacionales y mundiales. 

Antes de 1970, solo nueve países habían sufrido epidemias de dengue grave. Sin embargo, ahora 

la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones de África, las Américas, el 

Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Las regiones más gravemente 

afectadas son el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. (OMS, WHO Media Center, 2015) 

 

En 2008, en las regiones de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental se registraron 

en conjunto más de 1,2 millones de casos, y en 2013, más de 3 millones (según datos oficiales 

presentados por los países miembros a la OMS). En fecha reciente el número de casos 
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notificados ha seguido aumentando. En 2013, se notificaron 2,35 millones de casos tan solo en la 

Región de las Américas; 37 687 de ellos fueron de dengue grave. 

Además de que el número de casos aumenta a medida que la enfermedad se propaga a nuevas 

zonas, se están produciendo brotes epidémicos de carácter explosivo. Europa ya se enfrenta con 

la posibilidad de brotes de dengue y la transmisión local de la enfermedad se notificó por vez 

primera en Francia y Croacia en 2010, y se detectaron casos importados en otros tres países 

europeos. En 2012, un brote de dengue en el archipiélago de Madeira (Portugal) ocasionó más 

2000 casos, y se registraron casos importados en otros 10 países europeos, además de Portugal 

continental. (OPS, 2009) 

 

Es así que durante la última década, en Sudamérica se registró el más dramático incremento de la 

incidencia del dengue, especialmente en Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y 

Brasil. Actualmente, en este último país se produjo aproximadamente el 70% de todos los casos 

en América, mientras que en Colombia registro el mayor número de casos de dengue 

hemorrágico y casos fáltales en los últimos años. (OPS, 2010) 

 

En el Ecuador el Dengue representa un prioritario y creciente problema de salud pública en el 

contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, mostrando un comportamiento endemo-

epidémico desde su aparición a  finales de 1988; año a partir del cual, de manera progresiva y en 

concordancia con la dispersión del vector y la circulación de nuevos serotipos virales, se han 

registrado varios ciclos epidémicos. La persistencia de la transmisión de la enfermedad está 

asociada a determinantes sociales, económicos, ambientales y culturales que en mayor o menor 

magnitud están presentes en aproximadamente el 70% de la extensión territorial del país, donde 

se estima habitan 8´220.000 habitantes que están en riesgo de enfermar por esta patología. (MSP 

E. , 2013) 

 

Hasta la semana 47 del presente año se han notificado oficialmente 16.544 afectados 

por  dengue, de los cuales el 1,8% (290) corresponden a dengue grave. La tasa de incidencia 

acumulada es de 2%. La tasa de letalidad por dengue grave acumulada, es de 7.9%. Durante estas 

47 semanas, se han registrado seis personas fallecidas en la provincia del Guayas, nueve en 
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Manabí, una en Los Ríos, una en El Oro, dos en Santa Elena, una en Pichincha y tres en Santo 

Domingo de los Tsáchilas. (MSP, 2015) 

 

En el año 2000 se realizó la encuesta sobre percepción del dengue en América latina como 

soporte al establecimiento del modelo para la prevención y el control del dengue. El problema 

que se presenta es la realización de programas y campañas masivas para el control del dengue, 

específicamente centradas en la educación, sin haber hecho un diagnóstico previo de los 

conocimientos  y prácticas, tal como hemos mencionado, no se han realizado este tipo de 

estudios en la población en general; esto hace que las campañas masivas homogéneas 

posiblemente no logren impactar debido a que no se ha considerado el conocimiento previo, ni 

las propuestas de los participantes. 

  

Las estrategias de control ambiental se basan en la eliminación o destrucción de los criaderos, 

como por ejemplo: neumáticos, latas, macetas, entre otros. Estas estrategias han sido muy 

exitosas pero son difíciles de mantener, principalmente porque es un trabajo intensivo que 

requiere participación de la población 

En consecuencia, se realizan intentos constantes para integrar estrategias novedosas que estén 

dentro del contexto ecológico-comunitario, es decir, que no presenten implicaciones sobre el 

entorno y organismos no blancos y que sean aceptados por la comunidad. Esto último sigue 

siendo el reto principal en cualquier campaña de prevención y control del dengue. Por lo antes 

mencionado se propone el presente trabajo investigativo como tema de tesis “NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS  Y PRÁCTICAS  DE PREVENCIÓN  SOBRE  DENGUE EN LA 

POBLACIÓN DE 18 A 60 AÑOS  DE EDAD EN LA CIUDADELA LAS AMAZONAS 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA  DE EL ORO”  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Debido a lo expuesto anteriormente se ha procedido a plantear el siguiente problema de 

investigación. ¿CUAL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y LAS PRÀCTICAS DE 

PREVENCIÒN  SOBRE DENGUE EN LA POBLACION DE 18 a 60 AÑOS  DE EDAD 

EN LA CIUDADELA LAS AMAZONAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA  

DE EL ORO? 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El dengue es una enfermedad de alta incidencia que aumentó extraordinariamente en todo el 

mundo los últimos decenios, afectando a varios países entre ellos Ecuador. La OMS  calcula que 

cada año puede haber 50 millones de casos de dengue en todo el mundo.  

El cantón Huaquillas ha presentado varios brotes epidémicos con casos graves y muertes en los 

últimos años. Se requiere contar con evidencia sobre los conocimientos y prácticas sobre 

medidas de prevención y control del dengue. 

 

Por lo anteriormente descrito, se puede afirmar que esta investigación es de gran importancia 

para: 

 

Los Servicios de Epidemiología, tanto hospitalarios, como municipal y regional, ya que se le 

dará a conocer cuál es la información que la población   tienen sobre las enfermedades sometidas 

a vigilancia epidemiológica y cómo la aplican al momento de prestar sus servicios a la 

comunidad. 

Los organismos responsables de planificar e implementar programas de Vigilancia 

Epidemiológica pueden utilizar los resultados de la presente investigación como base para 

sustentar un cambio en sus políticas de salud, orientando las mismas hacia la vigilancia y la 

educación de la población como camino para mejorar la salud. 

Los resultados obtenidos también serán de gran utilidad para el planteamiento de nuevas 

estrategias de prevención de enfermedad, y sobretodo mejorar la calidad de vida de quienes 

habitan en zonas comprometidas por dicho vector  
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III. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimientos y las  prácticas de prevención  sobre dengue en la 

población de 18 a 60 años  de edad  en la ciudadela Las Amazonas del Cantón Huaquillas 

Provincia  de El Oro. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar el nivel de conocimientos sobre dengue que tiene la  población de 18 a 60 

años  de edad  en la ciudadela Las Amazonas del Cantón Huaquillas Provincia  de El Oro. 

 

 Conocer las prácticas de  prevención sobre dengue que realiza  la población de 18 a 60 

edades en la ciudadela Las Amazonas del Cantón Huaquillas Provincia de El Oro. 

 

 Entregar o socializar los resultados de investigación a las autoridades de salud. 
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V. METODOLOGÍA 

 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es cuantitativa porque estudia las propiedades, fenómenos 

cuantitativos y sus relaciones.  

Esta investigación será de tipo descriptivo transversal ya que realizará una descripción y 

medición objetiva de los hechos.  

 

5.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la población en la Ciudadela Las Amazonas en el Cantón Huaquillas 

provincia de El Oro 

 

5.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo perteneciente a la presente investigación estará conformado por la población que 

habita en la Ciudadela Las Amazonas del Cantón Huaquillas. 

La muestra se escogerá a la población de 18 a 60 años de edad que habitan en la Ciudadela Las 

Amazonas del Cantón Huaquillas que cumplan con los siguientes criterios de selección o 

inclusión 

 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Población comprendida entre los 18 a los 60 años de edad que habitan en la Ciudadela 

Las Amazonas del Cantón Huaquillas 

 Población que desea participar en el proyecto de investigación 

 

5.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Población  fuera del rango de edad estudiado (<18 años, o > de 60 años). 

 Población que no desea participar en el proyecto de investigación 
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5.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la  información de los datos se explicará de los beneficios del proyecto de 

investigación e impacto sobre la salud en la población, la misma que se realizará mediante una 

encuesta a la población comprendida entre los 18 a los 60 años de edad de  la Ciudadela Las 

Amazonas del Cantón Huaquillas  

 

5.7. VARIABLES 

 Conocimientos 

 Prácticas 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE  DENGUE 

Conjunto de saberes 

sobre etiología, 

transmisión, clínica, 

diagnóstico y 

tratamiento de dengue 

 

 

Saberes científicos  

 

 Nivel de conocimiento 

 

 

 

 

 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

 

PRÁCTICAS DE 

PREVENCIÓN DE 

DENGUE 

 

 

Conjunto de medidas 

preventivas. 

 

 

Prácticas de 

prevención sobre 

dengue impartidas por 

el MSP 

 

 

 

 Actividades para evitar 

los criaderos del 

mosquito del dengue 

 Actividades para evitar 

las picaduras del 

mosquito del dengue 

 

 

 

ADECUADO 

INADECUADO 
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VI. PLAN DE ANÁLISIS 

Los datos serán procesados y analizados en el paquete estadístico de Microsoft Excel y sus 

resultados serán presentados en las tablas,  gráficos y medidas estadísticas: serán la media, 

mediana y desvió estándar.  

VII.          RECURSO 

7.1. HUMANOS  

Directos: 

Autora: Rocío Elizabeth Salazar Armijos 

Indirectos: 

Población de 18 a 60 años  de edad en la ciudadela Las Amazonas del Cantón Huaquillas en 

la Provincia  de  El Oro 

7.2. MATERIALES 

Insumos de oficina: Papel, tinta, esferos, copias, carpetas, anillados, cds, borradores, 

correctores, computadora, impresora, memory flash 
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7.3. CRONOGRAMA

 

AÑO 2016 

 

Nº 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  O TAREA 

MESES 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

1 Selección y aprobación del tema de 

investigación 

                        

 

2 

 

Solicitud y ejecución de la pertinencia 

del tema 

                        

3 Solicitud y ejecución del director de 

tesis 

                        

 

4 

 

Formulación y revisión del primer 

borrador del proyecto investigativo 

                        

 

5 

 

Revisión y corrección del borrador del 

proyecto 

                        

 

6 

 

Realización de encuesta  

                        

 

7 

 

Tabulación de resultados  

                        

 

8 

 

Elaborar el informe final y exposición 

de tesis 
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7.4. PRESUPUESTO-FINANCIAMIENTO 

RUBRO  UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

PAPEL Paquete de hojas 

(500) 

$ 6.00 2 $12.00 

MEMORY 

FLASH 

2 $ 10.00 2 $20.00 

TINTA  Cartuchos $15.00 2 $30.00 

SERVICIO DE 

INTERNET 

Hora $1.00 600 $600 

EDITORIAL Empastada $12.00 3 $36.00 

ESFEROS 3 $0.25 0.20 $0.75 

COPIAS 1 $0.02 400 $8.00 

CARPETAS 1 $0.20 5 $1.00 

ANILLADOS 1 $0.50 2 $1.00 

CD 2 $1.00 3 $2.00 

TRANSPORTE 3 $0.50 10 $5.00 

TOTAL    $715.75 

 

El presupuesto aquí proyectado refleja los gastos que deberá hacerse para la ejecución de la 

propuesta planteada, que podría sufrir variaciones según las necesidades que se vayan 

adquiriendo en el transcurso de la investigación. Sera financiada por la investigador. 
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