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RESUMEN 

 

El Dengue es una enfermedad viral febril, transmitida por la picadura de un 

mosquito vector Aedes aegypti, puede afectar a personas de cualquier edad, se 

presenta con fiebre, debilidad, dolor de cabeza y huesos, y si el mismo 

individuo es infectado por un nuevo serotipo del virus de  dengue puede causar 

dengue hemorrágico ocasionando inclusive la muerte si no es tratado 

oportunamente. Los factores socio-culturales, ambientales, económicos,   

influyen directamente en el estilo de vida de las personas que habitan en 

Macará, en especial los sectores rurales, demuestran un  incremento  de 

nuevos casos de dengue, debido a  las condiciones desfavorables  del  

ecosistema y  por falta de solidaridad de la comunidad  para afrontar este 

aspecto patológico.   

 

La presente investigación es de tipo descriptiva y  transversal,  el universo lo 

constituyeron  643 pacientes  que acudieron  a la consulta externa del  Hospital 

Binacional de Macará. La muestra conformada por 168  pacientes con  cuadro 

clínico compatible con Dengue.  La procedencia de los pacientes incluidos son  

de Macará y del Norte de Perú, quienes  en forma libre, voluntaria participaron 

en esta investigación. 

 

La incidencia de dengue es de 24 casos, por cada 100 pacientes  de los 168 

con cuadro compatible con dengue  atendidos en consulta externa del Hospital 

Binacional de Macará. Los  factores determinantes  para el desarrollo y 

proliferación del mosquito del dengue (Aedes aegypti), son los depósitos de 

almacenamiento del agua que no cuentan con sus respectivas tapas de 

seguridad, recipientes como botellas, llantas, floreros etc., además la población 

no realizan actividades favorables para eliminar los criaderos del mosquito 

permitiendo  la presencia de casos positivos de dengue. 
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SUMMARY 

 

Dengue fever is a viral disease transmitted by the bite of an Aedes aegypti 

mosquito vector, can affect people of any age presents with fever, weakness, 

headache and bone, and if the same individual is infected by a new serotype of 

dengue virus can cause dengue hemorrhagic fever causing even death if not 

treated early. Factors  Socio-cultural, environmental, economic, directly 

influence the lifestyle of people living in Macará, especially rural areas, showing 

an increase of new cases of dengue, due to unfavorable conditions of the 

ecosystem and lack solidarity of the community to address this aspect 

pathological. 

 

This research is descriptive and cross, the universe was composed of 643 

patients attending the outpatient department of Hospital Binational Macará. The 

sample consisted of 168 patients with clinical symptoms compatible with 

dengue. The origin of the patients are Macará and North of Peru, who freely, 

voluntarily participated in this research. 

 

Dengue incidence is 24 cases per 100 patients in 168 with symptoms 

compatible with dengue treated in hospital outpatient Binational Macará. The 

determining factors for the development and spread of dengue mosquito (Aedes 

aegypti) are the water storage tanks that do not have their safety caps, 

containers and bottles, tires, vases etc., plus people do not engage favorable to 

eliminate mosquito breeding sites by allowing the presence of positive cases of 

dengue.  
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“El dengue es una enfermedad viral endémica, puede afectar a personas de 

cualquier edad, se presenta con cuadros clínicos agudos y si no es controlada 

a tiempo, puede producir la muerte del individuo, esta enfermedad es 

transmitida por la picadura de un mosquito vector Aedes aegypti. De acuerdo a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen entre 30 y 60 millones de 

infecciones por año en el mundo, con miles de muertes en más de 100 países”. 

 

Un  cuadro asintomático en la infección viral de dengue  puede producir, 

cuadros de fiebre indiferenciada, fiebre por dengue (FD), fiebre hemorrágica 

por dengue (FHD) o síndrome de choque por dengue (SCHD). Cada serotipo 

proporciona una inmunidad específica para toda la vida, así como inmunidad 

cruzada a corto plazo. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y 

mortal, algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo parecen ser más 

virulentas o tener mayor potencial epidémico”.1 

 

Los  programas de control y prevención  de dengue que se han implementado  

en Macará, no  han logrado superar el problema, por ende  cada vez que los 

factores determinantes se presentan, existen nuevos brotes de dengue que 

constituyen serios problemas en la economía, el ambiente y la salud de la 

población. Conociendo todos estos detalles he considerado  conveniente 

realizar el tema: “INCIDENCIA DE DENGUE Y SUS FACTORES  

DETERMINANTES EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

BINACIONAL DEL CANTÓN MACARÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA”, 

orientada  a conocer los nuevos casos de dengue, que  afectan a las personas 

que habitan en sectores rurales, cuya incidencia provoca repercusiones en la 

salud, así como  permiten conocer los factores influyentes para el desarrollo de 

la enfermedad.   

 

Esta investigación  permite aportar  datos e información valiosa para la 

aplicación de medidas preventivas  y control   de la enfermedad, contribuyendo 

de esta  manera a disminuir el índice de dengue en este lugar; además  permite 

proponer como problema ¿Cuál es la Incidencia de dengue y sus factores  
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determinantes en los pacientes que acuden al Hospital Binacional del cantón 

Macará?. 

 

Identificar los factores   determinantes de dengue en los pacientes  que 

concurren al Hospital Binacional de Macará, mediante el análisis de la 

información obtenida a través de la aplicación de encuestas, la determinación 

de anticuerpos IgM contra dengue mediante la  prueba inmunocromatográfica y 

micro-ELISA y con los resultados obtenidos determinar la incidencia  de 

dengue; así como contribuir con resultados de la investigación, para alimentar 

la base de datos del proyecto denominado “Incidencia de Dengue en el cantón 

Macará, Factores Asociados y Alternativas para la Prevención y Control en la 

Provincia de Loja  del  Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de 

Loja”, para la elaboración de un manual de medidas preventivas  y control   de 

la enfermedad.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación  son los siguientes: la 

incidencia de dengue es de 24 casos por cada 100 pacientes de los 168  

atendidos en consulta externa del Hospital Binacional de Macará de la 

provincia de Loja. 

 

Los factores determinantes para la formación de criaderos y proliferación del 

mosquito (A. aegypti), son los siguientes: El 60%  los depósitos donde 

almacenan agua no cuentan con sus respectivas tapas lo que facilita que los 

mosquitos se reproduzcan fácilmente en el agua limpia. El 66%, de la población 

mantienen  en sus patios, recipientes como botellas, llantas, floreros. El 59% no 

realizan  actividades favorables para prevenir  la presencia de criaderos  del 

mosquito. El 58%  la población no lo conocen al mosquito que produce el 

Dengue; y un 61% no conocen dónde se reproduce. Estos factores influyen 

directamente para que se presenten nuevos casos positivos de dengue.  
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1. FACTORES DETERMINANTES ASOCIADOS AL DENGUE 

 

“Los factores determinantes asociados con  la transmisión del dengue y del 

dengue hemorrágico dependen de interacciones entre el ambiente, el agente 

(virus del Dengue), la población de huéspedes y el vector (A. aegypti).  

 

1.1 Factores asociados al Dengue 

 

Cuando un individuo que tiene anticuerpos o algún serotipo del virus del 

dengue, en  presencia de un segundo serotipo infectivo  permite  la formación 

de complejos inmunes lo que provoca el facilitamiento de la infección con una 

sobre respuesta del sistema inmune. Lo que causa el aumento de la 

permeabilidad vascular y otras alteraciones que se  observan en el dengue 

hemorrágico (DH) y síndrome de choque por dengue (SCD). La enfermedad  

puede ser más grave   en ancianos, mujeres embarazadas y quienes sufren de 

otro tipo de enfermedades como bronquitis crónica, diabetes, asma y otras  

provocando que el  cuadro clínico se complique rápidamente y en  algunos 

casos la muerte del individuo. 

 

1.2 Factores de los vectores  

 

El Aedes aegypti es un insecto  de actividad  diurna, que se ha asociado a 

todas las epidemias urbanas y suburbanas, los mosquitos y las larvas son muy 

susceptibles al frio y en temporadas de invierno se interrumpe su transmisión. 

 

Las  Aedes hembras son las principales transmisoras del virus, depositan sus 

huevecillos en aguas de poca profundidad y limpias. 

 

1.3 Factores ambientales y sociales 

 

Los factores ambientales y sociales influyen directamente a la transmisión del 

Dengue debido a que en zonas geográficas donde el vector se desarrolla y 
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entre en contacto con la población huésped es principalmente en las regiones 

tropicales y subtropicales de las Américas.  

Los factores  climáticos  ayudan al incremento en la transmisión del Dengue, en 

temporadas calurosas  existe  aumento del número de mosquitos y sus 

criaderos. 

 

La estructura de las viviendas con construcciones inadecuadas y con desagües 

bloqueados por basuras, favorecen la reproducción del vector, (A. aegypti). En 

el sector el abastecimiento del agua es irregular  por tanto  las personas 

almacenan el agua en cisternas, tanques, para su consumo, al no existir el 

mantenimiento adecuado aumenta la formación de criaderos y  proliferación del 

mosquito.   Los sistemas inadecuados para la recolección y almacenamiento de 

desechos sólidos y el abandono de objetos como neumáticos, frascos y 

recipientes en general, facilitan la proliferación del vector”.2 

 

2.  DENGUE 

 

El dengue también conocida como “rompe huesos”, es considerado como la 

enfermedad más común transmitida por el mosquito Aedes aegypti. 

(arbovirosis); de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 

entre 30 y 60 millones de infecciones por año en el mundo, con miles de 

muertes en más de 100 países y aproximadamente dos mil millones de 

personas en riesgo. Un  cuadro asintomático en la infección viral puede 

producir, cuadros de fiebre indiferenciada, fiebre por fengue (FD), fiebre 

hemorrágica por dengue (FHD) o síndrome de choque por dengue (SCHD.  

Todas las personas pueden enfermarse en una epidemia de dengue/dengue 

hemorrágico y los casos más graves y muertes se presentan en niños menores 

de 15 años. La enfermedad también puede ser más grave   en ancianos, 

mujeres embarazadas y quienes sufren de otro tipo de enfermedades como 

bronquitis crónica, diabetes, asma y otras. 
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Serotipos del virus del dengue 

 

 DEN-1 : TIENE 5 GENOTIPOS. 

 DEN-2 : TIENE 5 GENOTIPOS. 

 DEN-3 : TIENE 4 GENOTIPOS. 

 DEN-4 : TIENE 2 GENOTIPOS 

 

Cada serotipo proporciona una inmunidad específica para toda la vida, así 

como inmunidad cruzada a corto plazo. Todos los serotipos pueden causar 

enfermedad grave y mortal, además hay variación genética dentro de los 

serotipos. Algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo parecen ser 

más virulentas o tener mayor potencial epidémico. 

 

2.1 Dengue clásico  

 

Las manifestaciones y las diversas complicaciones del cuadro clínico de la 

fiebre, varia de una paciente a otro, después de un periodo de incubación entre 

5 a 8 días, se da lugar a un cuadro viral caracterizado por fiebre, dolores de 

cabeza, artralgias, mialgias, inflamación de ganglios y erupciones en la piel 

como puntitos rojos parecidos al salpullido, que suelen aparecer en las 

extremidades inferiores y el tórax de los pacientes, desde donde se extiende 

para abarcar la mayor parte del cuerpo.  

 

2.2 Fiebre hemorrágica por dengue 

 

La fiebre por dengue hemorrágico se caracteriza por la presencia de 

hemoconcentración debida a la fuga de plasma al espacio extravascular por el 

aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que determina la 

severidad del cuadro clínico y lo diferencia de la fiebre por dengue (FD). La 

fiebre hemorrágica por dengue (FHD) presenta síntomas como  dolor en área 

hepática, dolor abdominal, derrame pleural, ascitis, edema en diversos 

órganos, hepatomegalia o esplenomegalia, se puede presentar  complicaciones 

graves, como choque, insuficiencia hepática y renal; asimismo se puede 
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encontrar un cuadro de encefalopatía por hipoxia, edema cerebral, daño 

hepático, hemorragia intracraneal o alteraciones hidro-electrolíticas; también es 

frecuente un cuadro respiratorio no cardiógeno. 

 

2.3 Síndrome de choque por dengue (SCHD) 

 

El SCHD suele presentarse en el curso de un cuadro de fiebre hemorrágica por 

dengue,  por lo general entre el tercero y quinto día de evolución; sin embargo, 

de acuerdo a literatura, puede manifestarse inmediatamente dos o tres días 

después de un FD y excepcionalmente en pacientes asintomáticos o con 

cuadro febril inespecífico de Dengue. 

 

Se han identificado los siguientes signos de alarma que hacen inminente el 

cuadro de choque en un paciente de FHD, permitiendo un manejo oportuno: 

Dolor abdominal intenso y sostenido que pasa a ser uno de los componentes 

sintomáticos del cuadro al dato cardinal, vómito persistente, caída brusca de la 

temperatura, de hipertermia a hipotermia, con frecuencia acompañada de 

sudoración, adinamia y lipotimias, iinquietud o somnolencia. 

 

3. AGENTE ETIOLÓGICO 

 

El agente etiológico del dengue corresponde a un virus del género flavivirus de 

la familia Flaviviridae, y grupo Arbovirus, llamados así por ser virus transmitidos 

por artrópodos.  

 

El Virus tiene forma esférica, mide entre 30 a 50 micras, el material genético 

es,  RNA de cadena sencilla, de sentido positivo, la envoltura está formada por 

proteínas Proteína E y Proteína M que cubre la superficie del virus. 

 

El genoma de los virus codifica para 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no 

estructurales. Las proteínas son la C, M y la E y las no estructurales  son la 

NS1, NS2a, NS3, NS4a y NS5. En la proteína E (envoltura), residen las 

principales actividades biológicas del virus como son la hemaglutinación, 
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neutralización, unión a receptores celulares y neurotropismo, esta proteína  

contiene una estructura antigénica compleja con determinantes antigénicos  de 

serotipo, subserotipo y de complejo del dengue. 

 

3.1 Vector  

 

“Una gran variedad  y número  de microorganismo patógenos son mantenidos 

en la naturaleza mediante ciclos que involucran huéspedes vertebrados y 

artrópodos vectores generalmente hematófagos. Los microorganismos que 

utilizan a estos  artrópodos como huésped, deben tener la capacidad  de 

infectar al vector, desarrollarse en él o replicarse  y multiplicarse en el huésped  

vertebrado.  Cuando los vectores se alimentan de sangre puede ingerir material 

contaminado  de microorganismos presentes en la sangre o la epidermis del 

vertebrado. 

 

En las ingestas sanguíneas, el vector puede transmitir  estos agentes 

infecciosos a los huéspedes nuevos  y susceptibles. El agente patógeno no 

causa daño al artrópodo, mientras que si lo hace al huésped que lo recibe.  

 

3.2 Clasificación del mosquito Aedes  

 

 Phyllum: Artropoda 

 Orden: Diptera 

 Suborden: Nematocera 

 Familia: Culicidae 

 Subfamilia o Tribu: Culicini 

 Género: Aedes 

 Subgénero: Stegomyia 

 Grupo: “A”  

 Especie: aegypti”3 
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4. TRANSMISIÓN 

 

“La transmisión del dengue  se da por la picadura de un mosquito hembra 

infectado con el virus que para que sea infectante, debe haber picado 

previamente a una persona infectada durante el período de viremia, También  

el virus se transmite  entre generaciones de mosquitos a través de la 

transmisión vertical en los vectores (transmisión transovárica).  

 

El virus se transmite a  un ser humano por medio  de la saliva del mosquito, se 

replica en los órganos diana e  infecta los  leucocitos y los   tejidos linfáticos, el 

virus se libera y circula en la sangre hasta que un segundo mosquito   ingiere el 

virus junto con la sangre.  

 

5. MANIFESTACIONES  CLÍNICAS 

 

La enfermedad clínica comienza de 2 a 7 días después de la picadura de la  

hembra Aedes aegypti infectada por el vírus.  El inicio de la fiebre puede ser 

súbito o con síntomas  de malestar, escalofríos y cefalea. Pronto aparece dolor, 

sobre  todo en espalda, articulaciones, músculos y globos oculares.  La viremia 

se presenta al inicio de la fiebre y podría persistir durante 3 a 5 días. La 

temperatura retorna a lo normal  después de 6 a 5 días  o puede ceder,  casi al 

tercer día e incrementarse   de nuevo alrededor de 5 a 8 días después  del 

inicio. Con frecuencia  los ganglios linfáticos  están aumentados de tamaño. 

Regularmente hay leucopenia  con linfocitosis relativa.  

 

La fiebre por dengue hemorrágico,  se presenta a veces  en personas  que 

adquieren anticuerpos en forme pasiva o produjeron endógenamente 

anticuerpos heterólogos al dengue. Aunque los síntomas iníciales simulas al 

dengue normal, las condiciones del paciente bruscamente empeoran y 

sobreviene el síndrome de choque por dengue, caracterizado por estado de 

choque  y hemoconcentración”. 4 
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5.1 ETAPAS DE EVOLUCIÓN DEL DENGUE 

 

5.1.1 Etapa febril 

 

En esta etapa que es de duración variable (entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 

días en adultos), el paciente puede tener además de la fiebre, dolor muscular y 

articular, cefalea, astenia, exantema, prurito, y síntomas digestivos tales como: 

discreto dolor abdominal y, a veces, diarrea. Es frecuente la presencia de 

leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia e incremento de las 

transaminasas. 

 

5.1.2 Etapa crítica 

 

Se caracteriza por la extravasación de plasma, que puede llevar al shock 

hipovolémico. Generalmente el shock solo dura algunas horas. Sin embargo 

puede, también ser prolongado o recurrente (más de 12 ó 24 horas y, 

excepcionalmente, más de 48 horas). Esta fase se caracteriza por que el virus 

afecta a órganos, complicando el cuadro clínico del paciente 

 

  5.1.3 Etapa de recuperación 

 

En esta etapa  se hace evidente la mejoría del paciente, pero es importante 

vigilar sobre todo a aquellos pacientes que tengan dificultades en el manejo de 

los líquidos (insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, pacientes 

ancianos). 
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6. DIAGNÓSTICO EN EL LABORATORIO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

DENGUE 

 

En la infección primaria  del dengue se encuentran circulando anticuerpos IgM   

pero disminuye el nivel de anticuerpos en 5 - 6 días después de la aparición de 

la enfermedad. En cambio los anticuerpos IgG contra el virus del dengue se 

detecta aproximadamente 14 días después de la aparición de la infección  

primaria,  en esta etapa los  anticuerpos IgM pueden  volver a aparecer, pero 

disminuyen gradualmente, mientras que los anticuerpos IgG persisten con un 

título alto. 

Estos patrones de desarrollo de anticuerpos del dengue permiten la 

diferenciación serológica de infecciones primarias y secundarias. 

Característicamente, los pacientes con infecciones agudas primaria tienen una 

mayor concentración de anticuerpos IgM en  relación con los anticuerpos  IgG 

que se encuentran en las infecciones secundarias. Pocos pacientes con 

infecciones secundarias por lo general tienen niveles más altos de IgG. En 

infecciones agudas o recientes se identifican por un incremento del título de 

anticuerpos, así como altos niveles de IgM. 

 

6.1 Toma de muestra  

 

La toma de  muestra se debe realizar a partir del 5to día del inicio de los 

síntomas, porque en este periodo están presentes los anticuerpos IgM. Si se 

realiza la toma de muestra después de estos días se va a dar lugar de falsos 

negativos. 

Es recomendable tomar una segunda muestra al paciente (Suero II), en lo 

posible, la segunda muestra debe ser tomada aproximadamente 10 a 15 días 

del inicio de los síntomas para evidenciar el posible aumento del título de 

anticuerpos y si el resultado de la segunda muestra es negativo, el caso es 

negativo. 

La fiebre de dengue y dengue Hemorrágico debe es investigado 

serológicamente en un 100%. La muestra no requiere condiciones estrictas de 

baja temperatura y pueden conservarse en nevera.  
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6.2 Técnicas de diagnóstico serológico 

 

Inmunocromatografía 

 

“La  inmunocromatografía consiste en la separación de la fase solida de la fase 

liquida, sobre una membrana de nitrocelulosa o una lamina fibra de vidrio. La 

muestra es añadida en la zona del conjugado, el cual está formado por un 

anticuerpo específico contra uno de los epítopos del antígeno a detectar y un 

reactivo de detección. La zona de carga de muestra, la de marcaje y la 

detección se encuentran entre dos  extremos.  El extremo proximal donde se  

carga la muestra, contiene antígenos o anticuerpos marcados,  debajo del cual 

hay una membrana de nitrocelulosa la misma que funciona como una zona de 

detección. El extremo distal de la membrana se encuentra unido a un parche 

absorbente que funciona como una fuente de fuerza capilar. Si existe la 

presencia de anticuerpos va existir una reacción inmunológica que es  

antígeno-anticuerpo”.5 

 

“En caso de positivdad, el anticuerpo que ha reaccionado migra por capilaridad 

hasta que llega a la zona de reacción, en la que los anticuerpos fijados en esa 

zona, reaccionan y retienen al complejo migrante. Éste  queda muy concetrado, 

pudiéndose  observar por acción del oro coloidal una banda coloreada. 

Siempre existe un exceso de anticuerpos marcados, que sobrepasa la zona de 

reacción para alcanzar la zona de control, en la que los anticuerpos fijados 

reaccionan a los anticuerpos migrantes, observándose una banda de control de 

migración, tanto si había antígeno como si no, por lo tanto, siempre debe 

aparecer la banda de control como índice de una migración correcta”.6    

 

Prueba de Enzimoinmunoanálisis (Elisa, Captura de (IgM) 

 

“Los  métodos serológicos para detectar anticuerpos contra dengue han sido  

más utilizados los procedimientos de diagnóstico. El método de micro ELISA 

para la detección de anticuerpos IgM se encuentra actualmente el 

procedimiento más útil para proporcionar un diagnóstico específico serológico 
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de infección por dengue. Para la determinación de anticuerpos IgM por el 

método ELISA, se ha recomendado que se adopten medidas para eliminar los 

anticuerpos IgG contra las infecciones por flavivirus actuales o anteriores, ya 

que los anticuerpos IgG pueden estar presentes en exceso y bajar la 

sensibilidad para la detección de IgM. Si el resultado es positivo, se confirma el 

caso de dengue. 

 

El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) utiliza como marcador 

una enzima para mediar la formación de complejos antígeno-anticuerpo. Las 

pruebas ELISA consisten en un paso de separación para eliminar el conjugado 

enzimático libre, antes de proceder a determinar la cantidad de conjugado 

enzimático enlazado, para lo cual se añade el sustrato enzimático y se procede 

a medir la reacción catalítica entre la enzima y el sustrato”7. 

 

Los  métodos serológicos para detectar anticuerpos contra dengue han sido los 

más utilizados los procedimientos de diagnóstico. El método de micro ELISA 

para la detección de anticuerpos IgM se encuentra actualmente el 

procedimiento más útil para proporcionar un diagnóstico específico serológico 

de infección por dengue”7.  

 

6.3 Técnica de biología molecular 

 

Reacción en cadena de la polimerasa  (PCR) 

 

La reacción en cadena de la polimerasa o PCR, es un método enzimático de 

amplificación de secuencias específicas de ADN. Este método permite la 

síntesis in vitro de un fragmento de ADN de forma tal que, en cada ciclo del 

proceso, se duplica el número de molécula. 

 

“Ademàs permite la identificación de los serotipos en muestras de suero y 

sobrenandantes de células infectadas con muestras clinicas. El RT-PCR es útil 

para obtener información rápida de los serotipos circulantes de dengue, sin 
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embargo, es  muy importante aislar el virus para confimar su identidad y 

realizar estudios más detallados”.8 

 

7. PREVENCIÓN 

 

Prevención es aplicar  medidas para evitar un problema, una enfermedad o si 

ésta existe, evitar mayores riesgos. 

 

“Para prevenir  la transmisión de la enfermedad del dengue es necesario que 

se  realice   el control del mosquito y sus criaderos y la detección rápida y 

temprana de los casos.  

 

Tomando en cuenta que el mosquito transmisor (Aedes aegypti) deposita sus 

huevos en recipientes con agua limpia y estancada, es importante tener en 

cuenta las siguientes medidas preventivas:  

 

 Limpiar con cepillo las paredes exteriores e interiores  de los tanques 

donde guardan el agua y taparlos bien. 

 Si en los tanques ya existen gusarapos y pupas, estos deben ser 

eliminados. 

 Las llantas inservibles deben ser eliminadas, si algunas sirven para 

alguna emergencia deben ser colocadas en un lugar donde no se llenen 

de agua, es decir bajo techo. 

 Cambiar con frecuencia el agua de jarrones, floreros, peceras y 

bebederos de mascotas.  

 Despejar las canaletas y recodos para que fluya el agua de lluvia.  

 Hacer agujeros de drenaje a las macetas y colocarles arena y/o piedra.  

 En lo posible usar camisas de manga larga y pantalones largos para 

evitar la exposición a las picaduras del mosquito (Aedes aegypti)” 9 
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III  MATERIALES Y MÉTODOS 
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TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva y  transversal, la misma que se 

realizó, en pacientes que acudieron  al Hospital Binacional del cantón Macará 

de la provincia de Loja. 

 

UNIVERSO 

 

El universo está constituido por los pacientes que acuden a la consulta externa 

del  Hospital Binacional de Macará.  

 

MUESTRA 

 

La muestra la constituirán todos los pacientes con cuadro clínico compatible 

con Dengue clásico o hemorrágico. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Todos los pacientes que acudieron al Hospital binacional de Macará con 

sintomatología sospechosa de Dengue. 

 

 Procedente de Macará, de otras ciudades y del Perú. 

 Que libre y voluntariamente deseen participar en el estudio. 

 Que no hayan recibido tratamiento alguno. 

 Pacientes que presentan cuadro clinco compatible con dengue. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes que no presentaron cuadro compatible con dengue. 

 Que recibieron tratamiento para esta enfermedad. 

 Pacientes que no desean participar libre y voluntareamente. 

 

  

 



18 
 

MATERIALES  

 

Materiales y reactivos utilizados en la presente investigación:   

 

MATERIALES  

 

 Equipo de protección Personal E.P.P (mandil, gorro, mascarilla, mangas 

etc.) 

 Equipo para venopunción (torniquete, torundas de algodón, agujas etc.)  

 Tubos de ensayo  

 Lápiz graso 

 Cronómetro   

 Micropocillos  

 Pipetas automáticas  

 

EQUIPOS  

 Centrifuga  

 Lector de ELISA con una capacidad de longitud   de 450. 

 Congelador o refrigeradora  

 

REACTIVOS  

 Examen  rápido en placa de dengue IgG- IgM (ACOM DIAGNÓSTICS), 

Prueba inmunocromatográfica  

 Kit de ELISA Anti DENGUE IgM (MICROELISA ) (HUMAN) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Se  utilizo una ficha clínica epidemiológica  para la recolección de datos y  

reporte de resultados.  (Anexo 1) 

Se realizo  una encuesta para obtener información sobre los factores 

determinantes, para la aparición de la enfermedad.  (Anexo 2) 
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APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS: 

 

TOMA DE MUESTRA  

 

 La toma de  muestra se debe realizar a partir del 5to día del inicio de los 

síntomas, porque en este periodo están presentes los anticuerpos IgM. 

Si se realiza la toma de muestra después de estos días se va a dar lugar 

de falsos negativos 

 

 

PRUEBA INMUCROMATOGRAFICA  

 

 EXAMEN  RÁPIDO EN PLACA DE DENGUE IgG- IgM (ACOM 

DIAGNÓSTICS) (Anexo 3). 

 

PRUEBA EN MICRO-ELISA  

 

 MICRO ELISA, ANTI- DENGUE (IgM) (HUMAN)  (Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV    RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

 

RECIPIENTES  DE AGUA CON TAPA O SIN TAPA 

 

RECIPIENTES DE 

AGUA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CON TAPA  68 40% 

SIN TAPA  100 60% 

TOTAL   168 100% 

            Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
          Elaborado: Autora   

 

           

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
  Elaborado: Autora   

 
Uno de los factores determinantes para el desarrollo y proliferación del 

mosquito del dengue (Aedes aegypti) es que el 60% de los pacientes tienen 

recipientes que almacenan el agua para usos varios en su hogar no tienen  

tapa.   

 

 

 

 

40%

60%

RECIPIENTES DE  AGUA  CON TAPA O 
SIN TAPA 

CON TAPA

SIN TAPA
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TABLA N° 2 

 

UTILIZAN TANQUES ELEVADOS O CISTERNAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE AGUA.  

 

UTILIZAN 

TANQUES 

ELEVADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 58% 

NO 70 42% 

TOTAL 168 100% 

  Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
  Elaborado: Autora   

 

 

                      

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora  

 

El 58% de las personas poseen cisternas o tanques elevados  donde 

almacenan el agua para el consumo diario, y un 42% no poseen tanques 

elevados, por lo tanto almacenan el agua para el consumo diario en recipientes 

de plástico o de cemento.   

 

 

58%

42%

UTILIZAN TANQUES ELEVADOS O 
CISTERNAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE AGUA

SI

NO
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TABLA N° 3 

 

MANTIENEN  RECIPIENTES, BOTELLAS,  LLANTAS,   FLOREROS EN SUS 

PATIOS.  

MANTIENEN 

RECIPIENTES EN 

SUS PATIOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 111 66% 

NO 57 34% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

 

                      

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

El 66% de los pacientes  en sus patios tienen recipientes como, botellas, 

llantas, floreros, en los mismos que se  acumula agua limpia ayudando a  la 

formación de criaderos para el desarrollo del mosquito del dengue, y el 34% de 

los pacientes no tienen recipientes en sus patios (llantas, botellas, floreros). 

 

 

66%

34%

MANTIENEN RECIPIENTES, BOTELLAS, 
LLANTAS, FLOREROS EN SUS PATIOS

SI

NO
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TABLA N° 4 

 

UTILIZAN MOSQUITEROS O TOLDOS PARA DORMIR 

 

 

 

 

 

 

 
                      
                    Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
                      Elaborado: Autora   

 

                      

   Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
                       Elaborado: Autora   

 

El 64% de los pacientes utilizan mosquiteros para dormir,  y el 36 % no lo 

hacen. 

   

 

 

  

 

 

64%

36%

UTILIZAN MOSQUITEROS  O TOLDOS 
PARA DORMIR  

SI

NO

UTILIZAN 

MOSQUITEROS 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 107 64% 

NO 61 36% 

TOTAL 168 100% 
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TABLA N°5 

 

REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD PARA PREVENIR  LA PRESENCIA DE 

CRIADEROS  DEL MOSQUITO (Aedes aegypti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
           Elaborado: Autora   

                     

 

                     

                    Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
           Elaborado: Autora   

 

El 59% de las personas no realizan una actividad que sea favorable para 

prevenir la presencia de criaderos para el mosquito en sus casas, y el 41% si 

realizan una buena actividad para prevenir los criaderos del mosquito.  

 

 

41%

59%

REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD PARA 
PREVENIR  LA PRESENCIA DE 
CRIADEROS  DEL MOSQUITO. 

SI

NO

REALIZAN 

ALGUNA 

ACTIVIDAD 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 69 41% 

NO 99 59% 

TOTAL 168 100% 
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TABLA N° 6 

 

TIENEN CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE 

 

TIENEN 

CONOCIMIENTO  

SOBRE LA 

ENFERMEDAD  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 114 68% 

NO 54 32% 

TOTAL 168 100% 

 
Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

 

 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

El 68% de las personas tienen conocimientos sobre la enfermedad del dengue, 

y el 32% no conocen.  

 

 

 

68%

32%

TIENEN CONOCIMIENTOS  SOBRE LA 
ENFERMEDAD DEL DENGUE

SI

NO
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TABLA N° 7 

 

CONOCEN LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS QUE SE  PRESENTAN EN LA 

ENFERMEDAD DEL DENGUE. 

 

CONOCEN LOS 

PRINCIPALES 

SÍNTOMAS   

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 133 79% 

NO 35  21% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   
 
 

                      

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora 

   
El 79% conocen cuales son  los principales síntomas de la enfermedad viral del 

dengue, y un 21% no tienen conocimiento sobre los mismos.  

 

 

 

 

 

79%

21%

CONOCEN LOS PRINCIPALES SiNTOMAS 
QUE SE PRESENTAN EN LA  
ENFERMEDAD DEL DENGUE 

SI

NO
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TABLA N° 8 

 

TIENEN CONOCIMIENTOS SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LA 

ENFERMEDAD DEL DENGUE 

 

CONOCEN 

COMO SE 

TRANSMITE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 103 61% 

NO    65 39% 

TOTAL  168 100% 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

El 61% de los pacientes tienen conocimientos de como  se transmite la  

enfermedad del dengue y el 39% no conocen  

 

 

 

 

 

61%

39%

TIENEN CONOCIMIENTOS SOBRE LA 
TRANSMISIÓN DE LA  ENFERMEDAD 

DEL DENGUE 

SI

NO
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TABLA N° 9 

 

CONOCEN AL  MOSQUITO (Aedes agypti) QUE TRANSMITE EL   VÍRUS 

DEL  DENGUE 

 

CONOCEN AL 

MOSQUITO  
FRECUENCIA PORCENTJE 

SI 71 42% 

NO 97 58% 

TOTAL  168 100% 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

El 58% de los pacientes no conocen al mosquito del dengue (Aedes aegypti), y 

el 42% si lo conoce.  

 

 

 

 

 

 

42%

58%

CONOCEN AL MOSQUITO (Aedes aegyti) 
QUE TRANSMITE EL VÍRUS DEL DENGUE 

SI

NO
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TABLA N° 10 

 

CONOCEN LOS SITIOS DE REPRODUCCIÓN DEL MOSQUITO QUE 

TRANSMITE EL VÍRUS DEL DENGUE  

 

CONOCEN LOS 

SITIOS DE 

REPRODUCCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 39% 

NO 101 61% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 

El 61% de los pacientes no conocen donde se reproduce el mosquito 

influyendo directamente a que persistan los criaderos del mismo, mientras que 

un 39% si conocen donde se reproduce el mosquito.  

 

 

 

39%

61%

CONOCEN LOS SITIOS DE 
REPRODUCCION DEL MOSQUITO QUE 
TRANSMITE EL VPIRUS DEL DENGUE

SI

NO
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FACTORES DETERMINANTES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO Y 

PROLIFERACIÓN  DEL MOSQUITO (Aedes aegypti) QUE TRANSMITE EL 

VÍRUS DEL DENGUE  

 

 
ESPECIFICACIONES DE LOS DEPÓSITOS O CRIADEROS MÁS 

COMUNES 
 

PARÁMETRO  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Depósitos de agua sin tapa 100 60% 

Mantiene recipientes botellas, 
llantas, floreros, en patios o jaredines     111 66% 

 
CONTROL DE LA ENFERMEDAD 
 

PARÁMETRO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No realizan alguna actividad para 
prevenir  la presencia de criaderos  
del mosquito (Aedes aegypti) 

99 59% 

 
CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE 
 

PARÁMETRO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No conocen al mosquito que 
transmite el vírus del dengue 97 58% 

No conocen los sitios de 
rereproducción  del mosquito 

101 61% 

 

Los factores determinantes para la formación de criaderos y proliferación del 

mosquito (A. aegypti), en los  pacientes que acudieron a consulta externa del 

Hospital Binacional del canton Macará son los siguientes: El 60% de los 

depósitos donde almacenan agua no cuentan con sus respectivas tapas lo que 

facilita que los mosquitos se reproduzcan fácilmente en el agua limpia. El 66%, 

de la población mantienen  en sus patios, recipientes como botellas, llantas, 

floreros. El 59% no realizan  actividades favorables para prevenir  la presencia 

de criaderos  del mosquito. El 58%  la población no lo conocen al mosquito que 

produce el Dengue; y un 61% no conocen dónde se reproduce. Estos factores 

influyen directamente para que se presenten casos positivos de dengue.  
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TABLA N° 11 

 

DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA DENGUE  CON LA 

PRUEBA  INMUNOCROMATOGRÁFICA.    

 

DETERMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVOS 93 55% 

NEGATIVOS 75 45% 

TOTAL  168 100% 

                    Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

 
 

 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora    

 

Los datos obtenidos mediante la  prueba de inmunocromatografía Dengue IgM 

son los siguientes;  con 93 casos positivos  que representa el 55% y  75  casos 

negativos con un 45%.    

 

 

 

55%

45%

DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IgM 
CONTRA DENGUE  CON LA PRUEBA  

INMUNOCROMATOGRÁFICA.   

POSITIVOS

NEGATIVOS
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TABLA N° 12 

 

DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA DENGUE  MEDIANTE 

MICRO-ELISA,  A  PARTIR DE LA PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA 

 

 
 
 
 
 
} 
 

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   
 

      

Fuente: Registro de Laboratorio Clínico 
Elaborado: Autora   

El 55% fueron positivos con la prueba de inmunocromatografía y tan solo el 

24% resultaron positivas con micro-elisa, debido a que está prueba determina 

solo anticuerpos IgM, mientras que la prueba de inmunocromatografia 

determina anticuepros IgM- IgG existiendo limitaciones en está prueba.   

55%

45%

DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS IgM CONTRA 

DENGUE PRUEBA 
INMUNOCROMATOGRÁFICA 

POSITIVOS
INMUNOCROMATOGRAFÍA

NEGATIVOS
INMUNOCROMATOGRAFÍA

24%

76%

DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS IgM CONTRA 
DENGUE PRUEBA MICRO-

ELISA

POSITIVOS  MICRO-ELISA

NEGATIVOS  MICRO-
ELISA

PRUEBA    FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVOS 
INMUNOCROMATOGRAFÍA 93 55% 

TOTAL 168 100% 

PRUEBA    FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVOS  MICRO-ELISA 40 24% 

TOTAL 168 100 
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LA INCIDENCIA DE DENGUE EN LOS PACIENTES QUE ACUDIERON CON 

CUADRO COMPATIBLE CON DENGUE A CONSULTA EXTERNA EN EL 

HOSPITAL BINACIONAL DE MACARÁ 

 

TOTAL DE PACIENTES CON 

CUADRO COMPATIBLE CON 

DENGUE  

# DE 

CASOS   

POSITIVOS 

 

INCIDENCIA 

X100 

168 40 24 

 

La incidencia de dengue es de 24 casos por cada 100 pacientes atendidos en 

consulta externa. 
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V    DISCUSIÓN 
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El Dengue es una enfermedad viral endémica,  transmitida por la picadura del 

mosquito  (Aedes aegypti),  por ende cada vez que los factores determinantes 

se presentan, existen  nuevos brotes de dengue y constituyen serios problemas 

en la economía, el ambiente y la salud de la población del cantón Macará. 

 

A nivel mundial existen entre 30 y 60 millones de infecciones de dengue  por 

año en el mundo, con miles de muertes en más de 100 países, y en América 

Latina 2 millones de casos confirmados, siendo los sectores rurales los más 

afectados, debido a los factores determinantes asociados con el dengue como, 

las condiciones socioeconomicas, ambientes, culturales, que influyen 

directamente en la presencia de criaderos del mosquito y por ende la presencia 

de casos de dengue.  

 

“En Perú  en el año 2008 registró 13.418 casos de dengue IgM confirmados, en 

el mismo año en Ecuador se presentaron 2.840 casos confirmados de dengue 

IgM, en ambos estudios la determinación de Anticuerpos IgM contra dengue es 

mediante la prueba de micro-elisa siendo Perú el País con más casos de 

dengue en este año”10-11. 

 

“En la provincia de  Loja en el año 2008 se presentan  94  casos de dengue 

IgM confirmados mediante micro-elisa, con una tasa de incidencia  del 21.2 por 

100.000 habitantes”12. En el presente estudio se confirmaron 40 casos, de los 

168 pacientes con cuadro compatible con dengue. Adema´s se pudo 

determinar la incidencia que es elevada ya que de cada 100 pacientes 24 

pesentan anticuerpos IgM contra dengue, esto se debe a los factores 

determiantes exsitentes en este sector entre los principales se destacan: que 

los recipientes donde almacenan el agua no cuentan con sus respectivas 

tapas, además la población mantienen  en sus patios, recipientes como 

botellas, llantas, floreros y no realizan  actividades favorables para prevenir  la 

presencia de criaderos  del mosquito, lo que facilita la formación de criaderos y 

proliferación del mosquito que transmite el dengue y con ello  la presencia de 

casos positivos. 
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“Según estudios en Camagüe–Cuba sobre los factores determinantes, se 

puede conocer que existe una importante positividad de Aedes aegypti en los 

tanques bajos, que representan el 36,03 %, y  el 92,5 %  mantienen 

destapados estos depósitos”13, de igual manera en la presente investigación se 

pudo conocer que el 60%  de los depósitos donde almacenan agua no cuentan 

con sus respectivas tapas lo que facilita que los mosquitos se reproduzcan 

fácilmente en el agua limpia, inflyuyendo directamentes a la formación de 

criaderos y proliferación del mosquito que transmite el vírus del dengue. 

 

Haciendo un analisis sobre las pruebas para la determinacion de anticuerpos 

IgM contra dengue en la presente investigación, se pudo conocoer que LA 

prueba de inmunocromatografía, es un examen rápido tiene  una sensibilidad 

del 82.4% para una infección primaria donde se detecta los anticuerpos IgM 

contra dengue  en forma cualitativa, en tanto que la prueba de micro-elisa, tiene  

una sensibilidad  de 95.5% y detecta anticuerpos IgM contra dengue en forma 

cuantitativa,  presentes en la fase  aguda de la enfermedad a partir del 4 o 5to 

día del inicio de los síntomas, de tal manera, si la muestra del paciente es fuera 

de este periodo, aparecen los anticuerpos IgG, disminuyendo la sensibilidad de 

la prueba para detectar anticuerpos IgM, lo que explica la diferencia de los 

resultados entre  la prueba rápida (inmunocromatográfica) y micro-elisa en la 

presente investigación. 

 

En el periodo de julio - agosto 2010, disminuyó la concurrencia de pacientes a 

realizarse exámenes, por cuanto a este sector, el Ministerio de salud  por 

intermedio del Departamento de Epidemiología declaró “ZONA ENDÉMICA”, 

razón por la cual los pacientes con cuadro compatible con dengue  recibieron 

tratamiento sin necesidad de realizar  la determinación de dengue en el 

laboratorio. De los resultados obtenidos se puede determinar que el ministerio 

de Salud Pública debe continuar realizando investigaciones en relación con 

esta enfermedad trasmitida por el vírus del dengue,  en especial para conocer 

cuál de los  cuatro serotipos de dengue, están presentes y son más influyentes 

en  la población del cantón Macará de la provincia de Loja. 
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VI   CONCLUSIONES 
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 Se pudo conocer los principales factores determinantes entre los cuales 

tenemos: que los recipientes donde almacenan el agua no cuentan con 

sus respectivas tapas, además la población mantienen  en sus patios, 

recipientes como botellas, llantas, floreros, además no realizan  

actividades favorables para prevenir  la presencia de criaderos  del 

mosquito, lo que facilita la formación de criaderos y proliferación del 

mosquito que transmite el dengue y con ello  la presencia de casos 

positivos. 

 

 De los 168 pacientes con cuadro clínico compatible con dengue, 

mediante la prueba de inmunocromatografía, que detecta anticuerpos 

IgM contra dengue, se pudo conocer que el 55% (93) fueron positivos y 

un 45% (75) resultaron negativos. Además se determino  la presencia de 

anticuerpos IgM contra dengue mediante  micro-Elisa, obteniendo como 

resultado 40 casos confirmados que representa el 24%.  

 

 La incidencia de Dengue es de 24 casos por cada 100 pacientes de los 

168 atendidos en consulta externa del Hospital Binacional de Macará de 

la Provincia de Loja.    

 

 Mediante un informe con los  resultados obtenidos en la presente 

investigación, se contribuyó a la base de datos del proyecto denominado 

“Incidencia de Dengue en el cantón Macará, Factores Asociados y 

Alternativas para la Prevención y Control en la Provincia de Loja  del  

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja”, para la 

elaboración de un manual de medidas preventivas  y control   de la 

enfermedad.  
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VII  RECOMENDACIONES  
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 Es  de vital importancia que se planifiquen charlas permanentes dirigidas 

a la población de este sector, para que conozcan los factores que 

favorecen la reproducción del vector que transmite el vírus del dengue. 

  

 Que la población se comprometa a realizar actividades  para  

contrarrestar los criaderos y proliferación del mosquito trasmisor del 

virus del dengue, y se debe realizar seguimiento que garantice el 

cumplimiento de su compromiso 

 

 Que las personas con  síntomas característicos del Dengue, acudan al 

centro de salud más cercano para su respectivo tratamiento y eviten 

automedicarse, lo cual complica su recuperación. 

 

 Que las autoridades continúen con el programa de fumigación  dentro y 

fuera de las viviendas para  ayudar a prevenir y  controlar la proliferación 

del  mosquito del dengue.  

 

 Que los promotores de salud del cantón Macará,  visiten constantemente 

a los habitantes de este sector rural, e informen los medios y 

mecanismos de prevención para evitar esta enfermedad. 

 

 La Dirección Provincial de Educación de Loja en coordinación con el 

Ministerio de Salud Pública, brinden información continua y permanente 

a los niños y adolecentes sobre prevención y control del vector Aedes 

aegypti. 
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ANEXO 1                                
     

                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

COORDINACIÓN  DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PROYECTO: INCIDENCIA DEL DENGUE EN EL CANTON 

MACARA, FACTORES ASOCIADOS Y ALTERNATIVAS PARA SU PREVENCION Y CONTROL EN LA PROVINCIA DE LOJA 

 

FICHA  CLINICA EPIDEMIOLOGICA 

 

 PROYECTO.  

 

INCIDENCIA DEL DENGUE EN EL CANTÓN MACARÁ, FACTORES ASOCIADOS Y 
ALTERNATIVAS PARA SU PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA PROVINCIA DE 
LOJA 

 

1. DATOS GENERALES 
FECHA   ---------------------------------------------------- 
UNIDAD OPERATIVA    ------------------------------------------------------- 

LUGAR  ---------------------------  INSTITUCION :    MSP ___    IESS ___   SSC___   FFAA _____ 

 

 

2.- IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRES  Y APELLIDOS______________________________________________ 
EDAD   ___________                          SEXO:      Masculino____                 Femenino ____ 
País  de Residencia:     Ecuador    ____          Perú   ____          Otro ____ 
Domicilio  Actual   
Parroquia  __________________ 
Dirección: _____________________________________Teléfono _____________________ 
 
 

3.- DATOS CLINICOS  
Fecha de inicio  de los síntomas     Dia ____       Mes _____          Año ______ 

Fecha de  la consulta                       Dia  ____         Mes    _____          Año  ______ 

SIGNOS Y 
SINTOMAS  

SI NO SIGNOS Y 
SINTOMAS 

SI NO  SIGNOS Y 
SINTOMAS 

SI NO 

Fiebre 38ºC   Dolor Abdominal    Mialgias   

Cefalea   Dolor Retroocular   Artralgias   

Dolor del Cuerpo   Erupción cutanea   Diarrea    

Nausea    Vomito    Inapetencia    

 
 
 



 

5.-  LABORATORIO  
 
Fecha  de la toma de  la muestra         DIA -----     MES  ------ AÑO -------------- 
 

RESULTADOS  DE  EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO  
 
RESULTADOS   DE LAS PRUEBAS  DE DIAGNOSTICO  SEROLOGICO  DE LABORATORIO  
 
  

 
PRUEBA 

RESULTADO S 

IgM  

Prueba  Rápida      

Prueba de  Elisa    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección:” Manuel Monteros V”, Telefono  072-586427 fax 072570872    E.mail: 
lgpineda60@hotmail.com 
 



 
ANEXO 2 

 

ENCUESTA   PARA DETERMINAR LOS FACTORES  DETERMINANTES  DEL 
DENGUE  EN EL CANTON MACARA 

  

 
1. DATOS GENERALES  

 
Fecha de la entrevista   -------------------------------------- 
Apellidos de la Familia : …………………………………………………………… 
 
Dirección Domiciliaria  
Parroquia…………………………………………………                              
Barrio:……………………………………………………… 
Dirección  : ..................................................   Teléfono :     ------------------ 
Numero de vivienda: --------------------   Miembros de la familia  ----- 
 

 
2. INFORMACION PERIDOMICILIARIA  

 

2.1 Especificaciones de los depósitos o criaderos más comunes  
 
Numero de depósitos de agua con tapa  -------- 
 

Tanques elevados (cisternas         ------  
 
Recipientes botellas, llantas, floreros  ____________ 
 
 

3. CONTROL DE LA ENFERMEDAD  
 

Utiliza mosquitero o toldo para dormir   SI______  NO_____ 
 
Si la repuesta es SI Quienes  Padres____  Hijos___  Todos____ 
 
 
Realiza alguna actividad para prevenir  la presencia de criaderos  del mosquito AEDES 
AGYPTY 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

4.  CONOCIMIENTO  SOBRE LA ENFERMEDAD   DEL DENGUE  
 

1. ¿Qué sabe usted  sobre  dengue? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

  

    



 
2. ¿Conoce cuáles son los principales síntomas de la enfermedad? 

_______________________________________________________________
_________________________________________ 
 

3. ¿Quién lo transmite? 
._______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 
 

4. Conoce al mosquito que produce el Dengue   SI___  NO___ 
 

5. ¿Dónde se reproduce el mosquito? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS 

 

 

 La toma de muestra se realizó a los pacientes que concurrieron al 

Hospital Binacional de Macará, por presentar un cuadro clínico 

compatible con dengue los mismos que fueron  examinados por el 

médico tratante, residente y/o interno y que fue considerado sospechoso 

de dengue. 

 Se Identificó los  tubos de ensayo con apellidos y nombres, procedencia 

y fecha.   

 Se obtuvo el suero mediante centrifugación  libre de hemolisis. 

 Detección de anticuerpos anti DENGUE (IgM) mediante  pruebas 

inmunocromatográfica.  

 Determinación de anticuerpos anti-DENGUE IgM mediante 

MICROELISA, en base a las pruebas  inmunocromatográficas positivas, 

para confirmar el caso y tener un resultado cuantitativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

FOTOS DURANTE LA TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS  

DE LAS MUESTRAS CON LA PRUEBA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

FOTOS DURANTE EN ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS CON LA PRUEBA DE  

MICRO-ELISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


