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RESUMEN 

 

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de un 

mosquito, el dengue es un problema de salud pública muy importante. En el Sub 

Centro de salud Venezuela del Cantón Machala han existido 42 casos de dengue 

entre personas de 20-30 años que acuden a esta área de salud, se trabajó con 

objetivos como: 

 

Determinar si el factor socio cultural influye en la prevención del Dengue en 

personas de 20 – 30 años de edad. 

 

La presente investigación se la realizo mediante el tipo de estudio descriptivo de 

corte transversal. Consto de 3 fases, la primera de levantamiento de información 

mediante encuesta la segunda fase sobre el diseño e implementación de un 

programa educativo basado en la prevención del dengue. La tercera fase de 

evaluación en la que se valoró los conocimientos adquiridos sobre la prevención 

del dengue. De lo que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En lo relativo al factor socio cultural resulta con un mayor porcentaje de 80,7% de 

población de estudio posee aguas estancadas en sus hogares. En los signos y 

síntomas de dengue, el mayor porcentaje resulto de 36.1% presentaron fiebre. El 

65,3% de personas utilizan como medidas de prevención mallas en las ventanas 

de sus viviendas. De acuerdo a la propuesta educativa de la prevención de dengue 

el 100% de los usuarios se propusieron aplicar las medidas preventivas para así 

servir brotes de casos de dengue en sus respectivos hogares.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El dengue es una enfermedad que suele llamarse rompe huesos que es provocada 

por el género Aedes Aegypti, mosquito que circula con mayor frecuencia en el 

continente americano, y la verdadera causa de esta dolencia es el virus que 

transporta en las glándulas salivares el mosquito que previamente a picado a una 

persona. Es una enfermedad benigna y sólo en algunos casos se puede presentar la 

muerte.  

 

La OMS calcula que cada año se producen entre 50 millones y 100 millones de 

infecciones por el virus del dengue en el mundo. 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. 

 

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 2010, más de 2,3 

millones (según datos oficiales presentados por los países miembros a la OMS). 

En fecha reciente el número de casos notificados ha seguido aumentando. En 

2010, se notificaron 1,6 millones de casos tan solo en la Región de las Américas; 

49 000 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 un brote de 

dengue registrado recientemente (2012) en el archipiélago portugués de Madeira 

se han contabilizado más de 1800 casos, y además se han detectado casos 

importados en otros cinco países de Europa, aparte del territorio continental de 

Portugal. En el Ecuador se presentan el 80% de casos de dengue clásico y el 20% 

de casos de dengue hemorrágico. 
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Se puede concluir que estamos ante una epidemia de grandes proporciones, 

susceptible a extenderse para varios meses o años, a pesar de los múltiples 

esfuerzos que se están haciendo por contenerlo, y que puede agudizarse debido 

que ha originado un aumento en los costos económicos, desarrollando crisis 

económicas y a su vez desequilibrio en el sistema de salud. 

 

Es por esto que la transmisibilidad del dengue viene a estar correlacionada con 

factores que no sólo son considerados sociales, sino también ambientales y que 

debe ser estudiado y evaluado desde el punto de vista clínico, epidemiológico y 

entomológico, para desarrollar intervenciones de control en el ámbito local. 

 

Dentro de la difícil tarea de la investigación, trataremos de realizar una evaluación 

de los factores determinantes para contraer Dengue, haciendo énfasis en las 

actividades realizadas por los usuarios con dengue positivos en sus últimos dos 

semanas antes de contraer la enfermedad y así poder determinar que hay factores 

como la emigración a otros municipios que pudieran estar influyendo en el 

aumento de casos. 

 

El dengue es una infección transmitida por mosquitos que causa una enfermedad 

grave similar a la gripe, y a veces una complicación potencialmente mortal 

denominada dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es una causa importante 

de enfermedad grave y muerte. 

 

No hay tratamiento específico para el dengue, pero una atención médica apropiada 

salva con frecuencia la vida de los pacientes con la forma más grave: el dengue 

hemorrágico. El dengue aparece en las regiones de clima tropical y subtropical de 

todo el mundo, principalmente en zonas urbanas y semiurbanas. La única manera 

de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos 

que transmiten la enfermedad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año 2012 en el Ecuador se reportaron 2170 casos leves y 62 graves, en la 

provincia se reportaron 597 casos de los cuales 200 han sido confirmados según 

los datos estadísticos del departamento de epidemiologia  de la dirección de salud. 

Se han presentado más del 50% de casos de dengue desde el mes de Enero hasta 

Julio del 2012. La gravedad de esta enfermedad es que provoca la mortalidad al 

menos en 5% de 100% de personas infectadas. 

 

En el Sub Centro de Salud Venezuela del Cantón Machala desde el mes de Enero 

hasta Julio del 2012 han existido 42 casos de dengue entre personas de 20 a 30 

años que acuden a esta área de salud. El dengue es una enfermedad causada por 

un virus (existen cuatro serotipos) y transmitidas por zancudo (vector) del género 

Aedes,  pero a manera de librar de culpa al zancudo, para que el este ocasione la 

enfermedad debe estar INFECTADO con el virus, sólo las hembras pueden ser 

infectadas y obviamente pueden infectar, las personas infectadas pueden, a su vez, 

infectar a los mosquitos desde el día de la aparición de los síntomas hasta los 5 – 6 

días después del comienzo de los mismos y sólo para añadir, el mosquito puede 

transmitir el virus a su descendencia. También es considerada como la más 

importante enfermedad viral humana transmitida por vectores artrópodos, es una 

enfermedad viral reemergente y emergente a escala mundial. 

 

El dengue hemorrágico (DH) es una complicación potencialmente mortal que se 

identificó por vez primera en los años cincuenta durante epidemias de dengue 

registradas en Filipinas y Tailandia. Hoy el DH afecta a la mayoría de los países 

asiáticos y se ha convertido en una importante causa de hospitalización y muerte 

en los pacientes. 

Influyen también el medio ambiente, el clima y el nivel sanitario, principalmente 

en las zonas urbanas, así como algunos factores sociales y económicos (factores 

macro determinantes). 
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En lo cultural la densidad de población de moderada a alta, características de las 

viviendas inadecuadas, desagües obstruidos por los desechos, recolección de 

desechos sólidos inadecuados, recipientes pequeños en desuso, neumáticos 

desechados, chatarras, falta de mantenimiento a solares yermos, y micro 

vertederos, etc. 

 

Además el estado socioeconómico como la pobreza e iniquidades, desempleo, 

incultura, bajo nivel educacional. Además en el estado político neoliberal y 

privatización de los servicios de salud. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el año 2012 de dengue clásico, en el Ecuador se reportaron 2170 casos leves y 

62 graves, en la provincia se reportaron 597 casos de los cuales 200 han sido 

confirmados según los datos estadísticos del departamento de epidemiologia  de la 

dirección de salud. 

 

Se realizó este trabajo investigativo con la finalidad de identificar las 

características, factores de riesgos socio culturales formas preventivas en la 

disminución de casos de dengue. 

 

La utilidad de esta investigación en un nivel exploratorio es aportar en el diseño 

de una investigación de cobertura cantonal y alertar a las autoridades pertinentes 

sobre las causas del dengue por su relación con problemas de la salud expresados 

a largo plazo como un factor ambiental de riesgo. 

 

Los escases de investigación en el tema sobre factores de riesgos asociados con el 

dengue y particularmente en nuestro país. El creciente deterioro del medio 

ambiente la falta de prevención y conocimiento sobre dengue,  son los elementos 

que la justifican la realización de esta investigación. 

 

Los beneficiarios del presente proyecto educativo sobre la prevención del dengue 

fueron 130 habitantes de 20 a 30 años de edad que acuden al Sub Centro de Salud 

Venezuela lo que finalmente solicitaron se repita estos talleres, dentro del material 

de apoyo trípticos, papelógrafos, etc. Finalmente se logró fortalecer el 

conocimiento de la población sobre la limpieza de sus solares, cambio de agua de 

sus floreros, y limpieza de sus tanques y cisternas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Será que el factor socio cultural influye en la prevención del Dengue en personas 

de 20 – 30 años de edad que acuden al Sub. Centro de Salud Venezuela del 

Cantón Machala del mes de Enero a Julio 2012? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

1 ¿Serán los factores socio culturales determinantes del dengue en los 

adultos de 20-30 años que acuden al Sub Centro de Salud Venezuela? 

 

2 ¿Identificar que signos y síntomas presentan los pacientes que presentan 

dengue que se han atendido en la consulta externa del  al Sub Centro de 

Salud Venezuela? 

 

3 ¿Qué medidas preventivas usan los asistentes que acuden a la consulta 

externa del  Sub Centro de Salud Venezuela 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar si el factor socio cultural influye en la prevención del Dengue en 

personas de 20 – 30 años de edad que acuden al Sub. Centro de Salud Venezuela 

del Cantón Machala del mes de Enero a Julio 2012?  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores socio cultural del dengue en los adultos de 20-30 

años que acuden al Sub Centro de Salud Venezuela. 

 

 Identificar que signos y síntomas presentan los pacientes que presentan 

dengue que se han atendido en la consulta externa del  al Sub Centro de 

Salud Venezuela. 

 

 Analizar qué medidas preventivas usan los asistentes que acuden a la 

consulta externa del  Sub Centro de Salud Venezuela. 

 

 Elaborar y ejecutar un plan educativo en la prevención de dengue en los 

habitantes de 20-30 años que acuden al Sub Centro de Salud Venezuela. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. GENERALIDADES DEL DENGUE 

 

1.1 Concepto  

 

El dengue es una enfermedad que suele llamarse rompe huesos que es provocada 

por el género Aedes Aegypti, mosquito que circula con mayor frecuencia en el 

continente americano, y la verdadera causa de esta dolencia es el virus que 

transporta en las glándulas salivares el mosquito que previamente a picado a una 

persona. Es una enfermedad benigna y sólo en algunos casos se puede presentar la 

muerte. 

 

Este mosquito proviene del grupo de enfermedades infectocontagiosas virósicas 

que necesitan de un vector para transmitir la enfermedad. El virus de ésta 

enfermedad es el ARN que pertenece al grupo de los Flavivirus y a la familia de 

los Togaviridae e incluye cuatro tipos de serotipos: DEN1, DEN2, DEN3 Y 

DEN4. El más frecuente de estos serotipos es el DEN1. La primera vez que la 

persona es contagiada por este virus va a padecer el dengue clásico pero nunca 

más va a volver a padecer la enfermedad del dengue del mismo virus, pero va a 

ser vulnerable a los otros serotipos del dengue. 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de dengues: dengue clásico, y el dengue 

hemorrágico (DH) que a diferencia del dengue clásico, manifiesta síntomas de 

mayor permeabilidad vascular y anormalidades de los mecanismos de 

coagulación. Pero el riesgo de aparición de este tipo de dengue es que una persona 

haya tenido una infección previa de otra clase de dengue. Pero también influye de 

la ubicación geográfica de donde este proviene. 



 

10 

 

Hoy en día, el dengue se trata de gran importancia, ya que es altamente creciente y 

afecta a más de 100 países en el mundo, con 50 millones de casos y 500.000 

hospitalizaciones por cada año. 

 

1.1.2 Epidemiologia de dengue 

 

En todo el mundo se estima que el número de afectados por Dengue se encuentra 

entre los 50 a los 100 millones de personas cada año, con un total de ½ millón que 

necesitan atención hospitalaria por tener riesgo su vida y que dan lugar a unos 

12.500 fallecimientos. 

 

El dengue es conocido como “fiebre rompe huesos” “fiebre quebranta huesos” en 

países centros americanos, importantes brotes de dengue tienden a ocurrir cada 

cinco o seis años. 

 

La enfermedad posee una extensión geográfica similar a la de la malaria, pero a 

diferencia de esta, el dengue se encuentra en zonas urbanas en la misma de los 

países tropicales. Cada serotipo es bastante diferente, por lo que no existe 

protección y las epidemias causadas por múltiples serotipos pueden ocurrir. El 

dengue se transmite a los humanos por el mosquito Aedes aegypti, el cual es el 

principal vector de la enfermedad en el hemisferio occidental, aunque también es 

transmitido por el Aedes albopictus. No es posible el contagio directo de una 

persona a otra. 

 

Se creer que los casos notificados son una representación insuficiente de todos los 

casos  de dengue que ya existen, puesto que se ignoran los casos subclínicos y los 

casos en que el paciente no se presenta para recibir tratamiento médico. Con un 

tratamiento médico adecuado, la tasa de mortalidad por dengue, por consiguiente 

puede reducirse a menos de 1 en 1000. 
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Durante la última década, en Sudamérica se ha registrado el más dramático  

incremento de la incidencia del dengue, especialmente en Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Venezuela, y Brasil. Actualmente, en este último país se produce 

aproximadamente el 70% de todos los casos en América, mientras que Colombia 

es donde se ha registrado el  mayor número de casos de dengue hemorrágico y de 

casos fatales en los últimos años. 

 

1.3 Antecedentes 

 

En lo que va de siglo XXI es una de las enfermedades infecciosas más 

importantes, con un impacto económico sobre la sociedad de igual magnitud que 

el paludismo.  

 

Entre 1977 fue registrada en Cuba una Epidemia de dengue con más de 500.000 

casos, asociada al serotipo D1; en 1981 se reporta una segunda epidemia, causada 

por el serotipo D2; se notificaron 344.203 casos y 158 defunciones, de ellos 101 

niños; después de 16 años  sin notificación, a inicios de 1977 emergió la 

enfermedad en el municipio de Santiago de Cuba, en la provincia del mismo 

nombre, causada por el serotipo D2, fueron notificados 3012 casos confirmados y 

12 defunciones; en el año 2002, en la Ciudad de la Habana se reportó un brote de 

1443 casos asociados al serotipo D3. 

 

En  el año 2006, en nuestra área de salud y también en otras áreas de la provincia 

y el país, a partir del mes de Julio se notó un incremento del reporte de casos 

febriles asociados a una elevada población de mosquitos Aedes y se desplego una 

amplia vigilancia epidemiológica que hizo posible una detección temprana de una 

nueva epidemia de dengue en nuestro país. 

 

En el presente trabajo mostramos el comportamiento clínico epidemiológico de 

los pacientes con dengue que apareció en el marco de esta nueva epidemia en 

nuestra área de salud. 
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Desde 1988 hasta 1999, la ciudad de Guayaquil, Duran, y el país se había 

detectado circulando el Den1, Den2 y Den4 genotipo americano, por lo que la 

vigilancia epidemiológica ha tenido un rol importante, considerando que los datos 

provenientes de los puestos centinelas reflejan de manera precisa la situación de 

dengue que se viene desenvolviendo en la ciudad. Cabe indicar que se venían 

registrando  un incremento de casos sospechosos en la Provincia del Guayas y en 

un 90% en la ciudad de Guayaquil y Duran el mismo que se incrementa en la 

segunda semana de marzo y hasta el 7 de abril del 2000 (semana epidemiológica 

14) ya se registraba 8069 casos sospechosos, con 938 casos confirmados por el 

L.N.H.I que comparado con los últimos 5 años tenían un promedio de 300 a 400 

casos por año, lo expuesto es que estábamos frente a un brote epidémico. 

 

En la Provincia de El Oro en el año de 2007  fue de 117 casos documentados y en 

el 2008 el número disminuyo un poco, ya que solo presentaron 80 casos 

documentados según la Dirección de Salud, aunque los casos del 2008 

disminuidos en comparación al año anterior, estas cifras no dejan de ser 

preocupante por el número que se han presentado, lo más preocupante es que 

estos casos presentados en el 2008 pertenecen a la Ciudad de Pasaje de las Nieves, 

la carencia de infraestructura sanitaria, mal estado de vías de comunicación 

terrestre y desinformación hace que esta enfermedad se propague en los diferentes 

sectores de la ciudad. 

 

1.4 Historia de dengue  

 

1.4.1 Definición 

 

El Dengue es una enfermedad vírica, infecciosa, contagiosa tropical caracterizada 

por fiebre y dolor intenso en las articulaciones y músculos, inflamación de los 

ganglios linfáticos y erupción en la piel. La enfermedad del dengue es endémica 

en algunas zonas de los trópicos y han aparecido epidemias en países tropicales y 

templados. No suele ser fatal y con frecuencia tiene una evolución de seis a siete 
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días, pero la conducencia es larga y lenta. Una forma más grave pero rara es la 

fiebre hemorrágica del dengue.  

Esta enfermedad es transmitida por la picadura de un mosquito tropical. Este 

mosquito, en la mayoría de los casos, suele ser el Aedes aegypti, así como otras 

especies de este género, o incluso, en casos muy raros por el Culex. 

 

El Aedes aegypti se distingue de las otras especies por su morfología y por la 

forma en que se posa en la piel, al momento de picar. 

 

La infección del dengue es causada por un virus de la familia Flavo virus. Este 

virus tiene cuatro variedades, es decir, hay cuatro virus del dengue semejantes 

entre sí, pero no iguales, identificados por números: 

 

 Dengue – 1 

 Dengue – 2 

 Dengue – 3 

 Dengue – 4 

 

Cualquiera de estas cuatro variedades o serotipos puede producir la enfermedad. 

El más frecuente en el dengue clásico es el serotipo 1, que a su vez es el menos 

frecuente en el dengue hemorrágico. 

 

El dengue es una enfermedad vírica febril y aguda que se caracteriza por un 

comienzo repentino, fiebre que dura de tres a cinco días (rara vez más de siete 

días, y suele ser difásica), cefalea intensa, mialgias, cutralgia, dolores musculares 

y articulares, adenopatías y una erupción urticariana o morbiliforme sincrónica 

con el retorno de la fiebre, hay falta de apetito en el enfermo, provocando así 

alteraciones en el aparato digestivo y debilitamiento del cuerpo. 

 

Para la fecha en que la fiebre muestra defervescencia suele aparecer una erupción 

generalizada. En cualquier momento de la fase febril pueden aparecer fenómenos 
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hemorrágicos de poca intensidad, como petequias, epistaxis o neurotrorragia. En 

las personas de piel oscura la erupción a menudo no es visible; la recuperación 

puede acompañarse de fatiga y depresión duraderas. Las epidemias tienen carácter 

explosivo, pero la tasa de letalidad es muy baja, siempre que no aparezca el 

dengue hemorrágico. El diagnóstico diferencial incluye todas las enfermedades 

epidemiológicamente importantes incluidas bajo los rubros de fiebres víricas 

transmitidas por artrópodos, sarampión y otras enfermedades febriles sistemáticas. 

El agente patógeno es un arbovirus que se transmite al hombre por la picadura del 

Aedes Aegypti. 

 

1.5 Descripción de la enfermedad: 

 

El dengue es una enfermedad viral aguda, producida por el virus del dengue, Esta 

enfermedad es más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, El cuadro 

clínico de la fiebre del dengue y la presentación de las diversas manifestaciones y 

complicaciones, varía en ocasiones de un paciente a otro. Después de un período 

de incubación entre 5 a 8 días, aparece un cuadro viral caracterizado por fiebre, 

dolores de cabeza y dolor intenso en las articulaciones (artralgia) y músculos 

(mialgia) por eso se le ha llamado «fiebre rompe huesos», inflamación de los 

ganglios linfáticos y erupciones en la piel puntiformes de color rojo brillante, 

llamada petequia, que suelen aparecer en las extremidades inferiores y el tórax de 

los pacientes, desde donde se extiende para abarcar la mayor parte del cuerpo. 

Algunos casos desarrollan síntomas mucho más leves que pueden, cuando no se 

presente la erupción, ser diagnosticados como resfriado u otras infecciones 

virales. Los pacientes con dengue pueden transmitir la infección sólo a través de 

mosquitos o productos derivados de la sangre y sólo mientras se encuentren 

todavía febriles. La enfermedad a pesar de ser una sola tiene dos formas de 

presentación: dengue y dengue grave. Después de un periodo de incubación de 2 a 

8 días, en el que puede parecer un cuadro catarral sin fiebre, la forma típica se 

expresa con los síntomas anteriormente mencionados. Hasta en el 80 % de los 

casos la enfermedad puede ser asintomática o leve, incluso pasando desapercibida. 
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La historia natural de la enfermedad describe típicamente tres fases clínicas: Una 

fase febril, que tiene una duración de 5 a 8 días, una fase crítica, donde aparecen 

los signos de alarma de la enfermedad (dolor abdominal, vómito, sangrado de 

mucosas, alteración del estado de consciencia), trombocitopenia, las 

manifestaciones de daño de órgano (hepatopatías, miocarditis, encefalopatía, etc.), 

el shock por extravasación de plasma o el sangrado severo (normalmente asociado 

a hemorragias de vías digestivas). Finalmente, está la fase de recuperación, en la 

cual hay una elevación del recuento plaquetario y de linfocitos, estabilización 

hemodinámica, entre otros. El virus se aísla de la sangre por inoculación de 

mosquitos o por técnicas de cultivo celular de mosquitos o vertebrados, y después 

se identifica con anti cuerpos monoclonales con especificidad de serotipo. 

 

1.6 Clases de dengue  

 

La enfermedad conocida como el dengue, se presentan en dos formas. Estas se 

diferencian por los síntomas que poseen y según el rango de gravedad. 

 

1.6.1 Dengue clásico 

 

El dengue clásico es el más frecuente, en la mayoría de los casos. Este tipo de 

dengue por un comienzo súbito de un cuadro febril agudo, la cual es más de 38º 

C, de duración limitada (de 2 a 7 días). Hay un intenso malestar general 

acompañado de erupción cutánea. A lo largo de toda la enfermedad se presentan 

dos o más crisis, que pueden presentar los siguientes signos o síntomas: 

 

 Dolor de cabeza de predominio frontal 

 Dolor detrás de las órbitas de los ojos, al moverlos. 

 Dolor muscular 

 Dolor articular, que se acentúa con el movimiento. 

 Náuseas, vómito 

 Erupción en la piel, de tipo sarampión en el pecho y miembros inferiores. 
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 Molestia a la luz 

 Enrojecimiento de la faringe 

 Conjuntivitis 

 Dolor abdominal leve 

 Diarrea 

 Alteraciones del gusto 

 Prurito generalizado 

 Insomnio 

 Terror, depresión 

 Bradicardia relativa 

 Adenopatías 

 Fiebre Alta 

 Pérdida de apetito 

 Hinchazón de manos y pies 

 Catarro 

 Escalofríos 

 Agitación 

 Inflamación de ganglios linfáticos cervicales. 

 

El enfermo prefiere no caminar; cuando lo hace adopta una postura rígida y 

afectada, a menudo sobre la punta de los pies, de donde el nombre de la 

enfermedad. La fiebre aumenta rápidamente hasta 40º, después de 48-96 horas se 

produce una defervescencia rápida con sudoraciones profusas. Esta fase a febril de 

la enfermedad se acompaña de sensación de bienestar, pero solo dura 24 horas y 

va seguida por la reaparición de la hipertermia. Al mismo tiempo aparece un 

exantema característico, de tipo morbiliforme, primero localizado en las 

extremidades, luego generalizado. Con frecuencia se produce el enrojecimiento de 

las palmas de las manos y de las plantas de los pies. 

 

La mortalidad es nula en el dengue típico. La convalecencia a menudo es 

prolongada, durando varias semanas, y acompañada de astenia. Un ataque produce 
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inmunidad durante un año o más, en niños menores de 5 años, es frecuente que 

sólo presentan fiebre que dura aproximadamente 5 días, durante los cuales está el 

período de contagio. 

 

El tratamiento de la enfermedad es de tipo sintomático. El paciente mejora 

completamente al cabo aproximadamente una semana o dos, generalmente. Esta 

forma de dengue suele ser benigna y no produce muertes y puede afectar tanto a 

niños como adultos. 

 

1.6.2 Dengue hemorrágico 

 

Es otra forma en que se puede presentar el virus del dengue. Es poco frecuente 

(5% del total de casos clínicos). 

 

Es la forma más grave del dengue, tanto así que puede llevar a la muerte del 

paciente, que afecta principalmente a pacientes en la edad infantil. 

 

El principal factor de riesgo para la aparición de este tipo de dengue es haber 

tenido una infección previa por otro serotipo de dengue. Aunque también influye 

el lugar de incubación en el huésped y su susceptibilidad. 

 

El dengue hemorrágico incluye los síntomas del dengue clásico, a los que se 

agregan manifestaciones hemorrágicas, con aumento de permeabilidad vascular y 

anormalidades en el mecanismo de coagulación, que muchas veces pueden 

comprometer a órganos específicos vitales. 

 

En el dengue hemorrágico no sólo hay síntomas de fiebre y postración, sino 

también aparecen petequias, hemorragias nasales o intestinales, y se acompaña 

frecuentemente de pulmonía. 
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1.6.2.1 Signos y síntomas 

 

Esto es más frecuente en los pacientes más jóvenes, la mayoría en menores de 1 

año. Los síntomas generales del dengue hemorrágico: 

 

 Temperatura súbitamente alta de 2 a 7 días. 

 Sangrado en diferentes partes del cuerpo. 

 Dificultad para respirar. 

 Inflamación en la cara 

 Vómito o diarrea 

 Alteraciones en la presión 

 Falta de apetito 

 Palidez, sudoración y sueño. 

 

1.7 Clasificación de la gravedad de fiebre por dengue hemorrágico 

 

Grado 1: Criterios clínicos y de laboratorio para el dengue hemorrágico, casos 

probables, única manifestación hemorrágica: prueba de torniquete positiva. 

Grado 2: Hemorragias espontaneas; espitaxis, gingivorragia, petequias 

generalizadas, entre otras. 

Grado 3: Estado de shock circulatorio. 

 

1.7.1 Signos de choque profundo por insuficiencia circulatoria 

 

 Acidosis metabólica 

 Sangramiento 

 Convulsión 

 Coma, muerte 
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1.8 Cadena epidemiológica 

 

1.8.1 Modo de transmisión 

 

La enfermedad del dengue se transmite mediante la picadura del El agente causal, 

un mosquito un arbovirus del grupo B, con cuatro ser grupos distintos, 

generalmente el Aedes aegypti (mosquitos AÊDES), infectado con el virus del 

dengue, a su vez este mosquito ha adquirido el virus al ingerir la sangre de otra 

persona con dengue. Se trata de una cadena sin fin, ya que el mosquito queda 

infectado por el resto de su vida. 

 

No hay manera de saber si un mosquito transporta o no el virus del dengue, ya que 

la transmisión del dengue no se produce por el contacto directo con una persona 

enferma o sus secreciones, sino que es necesaria la presencia de un vector. Por eso 

se debe evitar todo tipo de picaduras y de otras enfermedades transmitidas por 

insectos. 

 

1.8.2 Transmisión del virus del dengue  

 

La transmisión es indirecta, a través de los vectores biológicos mencionados. Se 

realiza por la picadura del mosquito hembra infectado. Las hembras se infectan 

cuando se alimentan de sangre contaminada, cuyas proteínas requieren para el 

desarrollo de los huevos. El insecto está muy adaptado al ambiente urbano y pica 

durante el día. No hay transmisión por contacto directo con una persona enferma, 

sus secreciones, ni por contacto con fuentes de agua o alimentos. 

 

La dinámica de transmisión del virus del dengue depende de interacciones entre el 

ambiente, el agente, la población de huéspedes y el vector, los que coexisten en un 

hábitat específico. 
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1.8.3 Periodo de transmisibilidad  

 

Comienza un día antes del inicio de la fiebre y se extiende hasta el 6° u 8° día de 

la enfermedad. 

 

El virus se multiplica en el epitelio intestinal del mosquito hembra infectado, 

ganglios nerviosos, cuerpo graso y glándulas salivales, el que permanece 

infectado y asintomático toda su vida, que puede ser de semanas o meses en 

condiciones de hibernación. Luego de 7 a 14 días ("tiempo de incubación 

extrínseco") puede infectar al hombre por nueva picadura. 

 

Los enfermos infectados con el virus del dengue, suelen infectar a los mosquitos 

desde poco antes de terminar el período febril, durante un promedio de seis a siete 

días. 

 

1.8.4 Periodo de incubación  

 

El período de incubación dura de tres a catorce días, donde el común es de cinco a 

siete días aproximadamente. Luego de este período se empieza a presentar los 

primeros síntomas. El tiempo entre la picadura del mosquito infectado y la 

aparición de los primeros síntomas es de una semana a diez días. 

 

1.8.5 Exámenes de laboratorio 

 

Hay leucopenia hacia el segundo día de fiebre; hacia los días 4 o 5 la cifra de 

leucocitos ha descendido a 2000 a 4000, con solo un 20-40% de granulocitos. 

 

La orina es escasa y concentrada; a veces se encuentra albúmina y cilindros. 

Estos exámenes sirven para comprobar la presencia del virus del dengue. 
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1.8.6 Diagnóstico diferencial 

 

Al comienzo, el dengue puede confundirse con fiebre amarilla u otras fiebres 

hemorrágicas, como la gripe o el sarampión. El diagnóstico serológico puede 

establecerse por pruebas H1 y CF, usando sueros pareados, pero se complica por 

reacciones cruzadas con otros anticuerpos de arbovirus del Grupo B. 

 

1.8.7 Profilaxis: eliminación del mosquito. 

 

Específica: Por el momento, no se dispone de una vacuna certificada contra el 

dengue.  

 

Inespecífica: Utilizar repelentes adecuados, los recomendados son aquellos que 

contengan DEET (dietiltoluamida) en concentraciones del 30 al 35 % y deben 

aplicarse durante el día en las zonas de la piel no cubiertas por la ropa. 

 

1.9 Vector transmitor del dengue 

 

1.9.1 Mosquito Aedes Aegypti 

 

1.9.1.1 Descripción (AEDES AEGYPTI) 

 

El Aedes aegypti (nombre científico), o mejor conocido por nosotros como el 

dengue, es un pequeño insecto descrito por Linneo en 1762, tiene su origen en 

África, en la región etiópica donde se concentra la mayor cantidad de especies del 

subgénero. De éste se conocen tres variedades principales: Aedes aegypti variante 

aegypti, Aedes aegypti var. Formosus y Aedes aegypti var. Queenslandensis. La 

variante aegypti es la más distribuida en el mundo.  

 

Para el reconocimiento del mosquito que trasmite el Dengue, es importante 

conocer su aspecto y sus costumbres: Es un insecto pequeño, de color oscuro con 
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rayas blancas en el dorso y en las patas. Emite un resplandor plateado, según la 

incidencia de la luz sobre su cuerpo. Adopta una posición paralela a la superficie 

de reposo. Es de hábitos diurnos, se muestra activa a media mañana y poco antes 

de oscurecer. Sus hábitos son domésticos y su costumbre es seguir a las personas 

en sus desplazamientos. 

 

El Aedes aegypti habitar tanto en áreas interiores o exteriores de las casas o 

departamentos, especialmente en lugares frescos y oscuros. Su alimentación, 

como la de otros insectos de su especie, consiste en el néctar y jugos vegetales, 

pero además, la hembra hematófoba (pica a cualquier organismo vivo que tenga 

sangre caliente), ya que después del apareamiento necesita sangre para la 

maduración de sus huevos. Su ataque es silencioso, picando las piernas del 

hombre, especialmente los tobillos. El depósito de sus huevos lo hace en 

recipientes que contengan agua "limpia" (floreros, porta macetas, latas, botellas, 

tambores, cubiertas usadas con agua de lluvia) y así depositar sus huevos 

próximos a la superficie, los que adheridos a la parte interna de los recipientes 

artificiales o naturales, forman verdaderos criaderos. Los huevos eclosionan en 2 

o 3 días convirtiéndose en larvas en condiciones favorables de temperatura y 

humedad. Los huevos constituyen la fase de resistencia del ciclo, dado que pueden 

mantener vivo el embrión hasta un año. Por lo general El Aedes aegypti vive unas 

pocas semanas, no superando el mes. Su capacidad de vuelo es de 

aproximadamente 100 metros, por lo que el mosquito que pica es el mismo que se 

ha "criado" dentro de la vivienda. 

 

El periodo de vida del mosquito adulto o de imago se ve afectada por las 

características climáticas, principalmente la temperatura, pues condicionan sus 

actividades de alimentación, reproducción y reposo. A una temperatura inferior a 

4°C o superior a los 40°C generalmente no sobreviven. 
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1.9.1.2 Taxonomía 

 

Ae.aegypti son artrópodos que pertenecen a la clase Insecta, orden Díptera, 

familia Culicidae, subfamilia Culicinae, género Aedes, subgénero Stegomya 

 

1.9.2 Ciclo Biológico 

 

El Aedes aegypti tiene dos etapas bien diferenciadas en su ciclo de vida: Fase 

Acuática, con tres formas evolutivas diferentes (huevo, larva y pupa) y la fase 

Aérea (adulto). 

 

1.9.2.1 Ciclo Biológico Del Vector 

 

 

 

El Aedes aegypti tiene dos etapas bien diferenciadas en su ciclo de vida: Fase 

Acuática, con tres formas evolutivas diferentes (huevo, larva y pupa) y la fase 

Aérea (adulto). 

 

Cada hembra deposita un reducido número de huevos en distintos recipientes (200 

durante todo su mes de vida), y debe alimentarse de sangre para que maduren los 

huevos. Una vez que las hembras depositan los huevos, éstos de menos de 1 mm 

de largo se adhieren a las paredes internas de los recipientes a la altura de la 

interface aire-agua e inicialmente de color blanco se vuelven  negros con el 

desarrollo del embrión. Para que se desarrollen por completo y pasen a la fase 

larval necesitan de dos a tres días con mucha humedad, pero si durante ese 
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período los huevos se quedan secos se debilitan y los embriones mueren. Luego 

de este período y una vez que se completó el desarrollo embrionario, los huevos 

son capaces de resistir a la desecación y a las temperaturas extremas, con una 

resistencia de hasta un año. Esta capacidad de resistencia es uno de los mayores 

obstáculos para la erradicación de Aegypti, ya que de esta manera pueden ser 

trasladados a grandes distancias en recipientes que no contienen líquidos. 

 

El período de larva comprende cuatro grados evolutivos denominados: primero, 

segundo, tercero y cuarto. El tiempo aproximado para pasar de un grado a otro, es 

de aproximadamente 48 horas. Crece en tres mudas desde un largo de 1mm a 6-

7mm. La mayor parte del tiempo pasan alimentándose del zoo y del fitoplancton 

de los recipientes, completando su  desarrollo en condiciones favorables de 

nutrición y temperatura (25-29°C) en 5 a 7 días. Las larvas no resisten las 

temperaturas inferiores a los 10°C y tampoco las mayores a los 46°C. Las 

temperaturas menores a los 13°C impiden su pase a la fase pupal. 

 

El ciclo completo de huevo a mosquito adulto se completa en condiciones óptimas 

de alimentación y temperatura en 10 a 15 días. Luego emerge del agua, el 

mosquito adulto. 

 

Fase Acuática- la fase acuática dura aproximadamente siete días, con un rango 

entre tres y doce días dependiendo de la temperatura. Y se realiza en agua dulce o 

salada, previamente estancada. 

 

Fase Aérea- una vez que los mosquitos han emergido del agua, se alimentan por 

primera vez entre las 20 y 72 horas posteriores. 

 

Las hembras de estos vectores son hematófagas, es decir chupan sangre, y es en 

ese momento cuando transmiten los virus causantes de la enfermedad. Los 

machos se alimentan de héctaros de plantas que se encuentran a su alrededor; 
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frecuentemente están cercanos a las fuentes de alimentación de la hembra para 

realizar el apareamiento. Están predominantemente asociados al hábitat humano. 

Generalmente el apareamiento se realiza cuando las hembras buscan alimentarse; 

se ha observado que el ruido que emite el volar es un mecanismo por el cual el 

macho es atraído, así como con otras substancias que liberan los mosquitos, éstos 

se aparean A las 24 - 48 horas de emerger como adultos. 

 

Una vez copulada e inseminada la hembra, el esperma que lleva es suficiente para 

fecundar todos los huevecillos que produce la hembra durante su existencia, no 

aceptando otra inseminación adicional. 

 

El horario de actividad de picadura de los mosquitos es en las horas de baja 

intensidad de la luz solar; en general, se inicia al amanecer (6:00 a 8:00 hrs.) a 

antes del anochecer (17:00 a 19:00 hrs.). La actividad alimenticia tiene períodos 

de mayor actividad, más durante el alba que por las noches. Sin embargo, la 

alimentación puede estar condicionada a la posibilidad de obtener sangre de los 

habitantes humanos cercanos (o cualquier otro vertebrado), pudiendo modificar su 

actividad y picar aún en las noches y de día. Los machos raras veces se posan 

sobre la piel y nunca intentan picar. 

 

El Aedes aegypti, en condiciones naturales, vive un promedio de entre 15 y 30 

días, su ciclo para poner huevos es de aproximadamente cada tres días. 

 

Su alimentación puede hacerla en cualquier momento de acuerdo a la 

disponibilidad de quién se alimenta (puede picar varias veces a las personas de 

una casa). Las proteínas contenidas en la sangre le son indispensables para la 

maduración de los huevos. La variación de temperatura y humedad, así como la 

latitud pueden hacer variar estos rangos del ciclo de vida de las cepas del 

mosquito. Estas condiciones también influyen en su reposo, suele encontrase 

cerca de los habitantes humanos o en las casas, posado en lugares oscuros y 

protegidos (clóset, bajo los muebles, macetas) 



 

26 

 

Durante las épocas de lluvia, las densidades del mosquito se incrementan como 

consecuencia de la disponibilidad de un número mayor de criaderos, además otro 

problema que propicia la reproducción de este vector es el almacenamiento de 

agua, sea por circunstancias naturales, por deficiencia en la red de suministro de 

agua, etc. Esto favorece al incremento del número de mosquitos y al desarrollo de 

epidemias. 

 

El Aedes Aegypti pica o se alimenta varias veces de uno o varios huéspedes hasta 

satisfacer sus necesidades alimenticias, lo que presenta un factor de importancia 

en su capacidad como transmisor de enfermedades. 

 

1.9.2.2 Capacidad Del Vector 

 

El Aedes Aegypti tiene hábitos estrictamente domiciliarios, ya que se trata de una 

especie sin antrópica típica. Esto quiere decir que el mosquito está plenamente 

adaptado para vivir estrechamente relacionado con las viviendas humanas. Es en 

este medio donde encuentra todo lo necesario para desarrollarse y vivir 

tranquilamente. 

 

La distancia de vuelo del mosquito es muy limitada cuando se le compara como la 

de otras especies de mosquitos. Por eso, la hembra pasa a menudo toda su vida 

cerca del sitio donde se ha desarrollado; con frecuencia no se alejan más allá de 

unos metros aproximadamente, siempre y cuando dispongan de huéspedes, 

lugares y criaderos para la ovipostura. La ovipostura habitualmente la realizan en 

horas avanzadas de la tarde y en cada una de ellas, que pueden ser dos o más, cada 

hembra de Aedes Aegypti  deposita  aproximadamente 140 huevos. 

 

1.9.2.3 Hábitat 

 

El mosquito Aedes aegypti, al ser originario de África, prefiere como hábitat las 

zonas tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Su capacidad de adaptación 
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a la vida del hombre ha sido tal que sus criaderos, fuentes de alimentación, hábitat 

y desplazamiento están ligados a nuestras viviendas. 

 

En las distintas ciudades o pueblos, donde se puede encontrar el mosquito Aedes 

aegypti, éste suele vivir en locales cerrados y oscuros. Mientras que en el exterior 

elige los lugares frescos y en sombra. Las zonas de agua, donde se desarrolla la 

fase acuática del Aedes aegypti son comúnmente llamados criaderos. 

 

El tamaño de los criaderos puede variar, desde la tapa de un envase de refresco 

hasta una cisterna; pueden ser artificiales (plástico, metal, madera o cemento) o 

naturales (como las axilas de los árboles, plantas o pequeños charcos).Los 

almacenes de agua de uso doméstico (macetas, bebederos de animales, tanques) 

los almacenes temporales, tales como llantas de vehículos y demás recipientes que 

pueden convertirse en contenedores de agua de manera accidental o natural (por 

efecto de lluvia) pueden convertirse en posibles criaderos. Los criaderos pueden 

estar dentro o alrededor de las casas, debido entre otras causas, a la cantidad de 

mosquitos y cambios climáticos. 

 

1.9.2.4 Distribución Del Vector 

 

La distribución del Aedes aegypti está estrechamente relacionada a dos factores ya 

mencionados, que son: el hábitat y su ciclo biológico. 

 

Actualmente existen poblaciones de este mosquito alrededor de todo el mundo, 

infectados o no con el virus, especialmente en las zonas que poseen un clima 

tropical. La propagación de éstos se debe principalmente a factores biológicos, ya 

sean climáticos o de adaptación de la especie. 

 

El vector se distribuye en forma permanente entre los 35º de latitud norte y 35º de 

latitud sur, pero puede extenderse hasta los 45º norte y hasta los 40º sur, donde 

coinciden con una temperatura de 10º C en verano. Su distribución está limitada 
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también por la altitud y habitualmente no se lo encuentra por encima de los 1.000 

metros de altura, aunque se ha reportado su presencia  a 2.121 metros en la India, 

alrededor de los 2400 m. sobre el nivel del mar en África. Tiene una distribución 

muy amplia y estable entre los trópicos y zonas subtropicales; tiene además, una 

preferencia domésticas en su ciclo de vida, por lo que su adaptabilidad es muy 

grande hacia los diferentes escenarios que el hombre hace en sus viviendas; es 

muy difundido en áreas con características urbanas, aunque también se encuentra 

en áreas rurales. Las poblaciones de Aedes Aegypti están aumentando cada vez 

más, debido a las elevadas temperaturas (calentamiento global). Esto provoca que 

la reproducción del mosquito sea más activa y se reduzca el tiempo de duración 

del ciclo biológico del vector. 

 

1.9.3 Factores Que Intervienen En La Transmisión Del Dengue 

 

Los factores que intervienen en la transmisión del dengue se dividen en dos 

grupos:  

 

Factores macro determinantes que se clasifican en:   

 

 Factores ambientales:  

 Latitud: 35 grados Norte a 35 grados Sur. 

 Altitud: menor a 2.200m 

 Temperatura: 15-40 grados Celsius 

 Humedad relativa: de moderada a alta 

 

Factores sociales: 

 Densidad de población de moderada a alta  

 Patrones de asentamiento como urbanización no planificada y densidad de 

asentamiento elevada. 

 Características de las viviendas inadecuadas, desagües obstruidos por los 

desechos. 
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 Abastecimiento de agua discontinua, agua almacenada, en recipientes 

inadecuados  y destapados los cuales constituyen criaderos reales o 

potenciales 

 Recolección de desechos sólidos inadecuados, recipientes pequeños en 

desuso, neumáticos desechados, chatarras etc. 

 Falta de mantenimiento a solares yermos, y micro vertederos. 

 

Además el estado socioeconómico como la pobreza e iniquidades, desempleo, 

incultura, bajo nivel educacional, política neoliberal y privatización de los 

servicios de salud. 

 

2- los factores micro determinantes son: 

 Los dependientes del individuo como: la edad, sexo, grado de inmunidad, 

condiciones de salud especificas, ocupación 

 Domesticidad (estrecha relación del vector con el hombre) 

 Tasa de súper vivencia: el vector debe tener una longevidad suficiente para 

que pueda llegar a ser infectante para el hombre. 

 Capacidad de picar al hombre a repetición: el mosquito Aedes Aegypti 

reúne esta característica, que lo convierte en transmisor ideal del dengue. 

 

1.9.4 Medidas de control: 

 

 La enfermedad del dengue presenta un problema creciente en la salud 

pública que afecta a más de 100 países del mundo Y ésta al no tener un 

tratamiento o vacuna conocida empeora la situación. 

 Por eso lo único que queda por hacer, es halla formas de controlar y 

prevenir la enfermedad. 
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1.9.5 Medidas preventivas: 

 

Educar a la población respecto a medidas personales, tales como la destrucción o 

eliminación del hábitat de larvas, y protección, contra la picadura de mosquitos de 

actividad diurna, incluso el empleo de mosquiteros, ropas protectoras y repelentes. 

 

 Precisar la densidad de la población de mosquitos vectores, identificar el 

hábitat de larvas (comúnmente se depositan en recipientes artificiales o 

naturales contenidos de agua, cerca de las viviendas, llantas viejas, 

floreros, etc.). Para así eliminar los criaderos, para esto debe haber una 

detección rápida y temprana de un brote de dengue. 

 

1.9.6 Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato: 

 

 Notificación a la autoridad local de salud, si es que hay peligro de un brote 

de dengue. 

 Aislamiento de los pacientes afectados, evitando el acceso de los 

mosquitos al paciente: precauciones pertinentes para la sangre. 

 Desinfección concurrente 

 Cuarentena 

 Inmunización de contactos 

 Investigación de los contactos y de la fuente de infección. 

 

1.9.7 Medidas en caso de epidemias: 

 

 Buscar y destruir especies de mosquitos Aedes aegypti en las viviendas y 

eliminar los criaderos, o aplicar larvicidas en todos los hábitat. 

 Las personas expuestas a las picaduras, deberán usar repelente. 

 La nebulización o dispersión aérea de insecticidas pueden evitar 

epidemias. 
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1.9.7.1 Repercusiones en caso de Desastre: 

 

Las epidemias pueden ser extensas y afectar a un elevado porcentaje de la 

población. 

 

1.9.8 Medidas Internacionales: 

 

Otra forma de prevenir la propagación del dengue o una posible epidemia, en cada 

país o zona en peligro, es con el cumplimiento de los acuerdos internacionales 

destinados a evitar la propagación de Aedes aegypti, por medio de los diferentes 

medios de trasporte, provenientes de zonas infectadas como: barcos, aviones, 

medios terrestres, etc. Estos acuerdos están regulados por Centros Colaboradores 

de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

 

El control y prevención del mosquito requiere del apoyo y acción, tanto de las 

comunidades como de las autoridades de cada zona para que puedan ayudar a 

combatir la enfermedad del dengue, mediante: 

 

 Abastecimiento de agua potable. 

 Sistemas eficaces de recolección de residuos. 

 Visitas regulares a zonas específicas para eliminar posibles criaderos. 

 Campañas de educación sanitaria. 

 Publicidad. 

 

1.9.9 Control Larvario: 

 

El control Larvario son todas aquellas actividades realizadas por métodos físicos, 

químicos o biológicos, dirigidos a la eliminación o control de cualquier depósito 

donde se desarrollan o puedan desarrollarse las larvas de cualquier tipo de 

mosquito, especialmente del Aedes Aegypti. 
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Control Químico: éste proporciona mayor rendimiento e impacto contra los 

moscos en su etapa larvaria, utilizando productos químicos con efecto larvicidas. 

Se utiliza única y exclusivamente en los depósitos y recipientes en los que no se 

puede realizar el control físico y que representa un riesgo significativo de 

convertirse en criaderos de mosquitos, tal es el caso de los tambos, pilas, piletas, 

tinacos y cisternas sin tapa, en los que por su uso son susceptibles a convertirse en 

criaderos. El control químico se puede destinar a los mosquitos inmaduros o a los 

adultos. 

 

Control Físico: éste consiste en colocar una barrera física de forma temporal o 

definitiva entre el mosquito transmisor del dengue y los recipientes contenedores 

de agua. Esto incluye el control de recipientes al lavar, tallar, voltear, destruir, 

cubrir, proteger bajo techo o evitar el almacenamiento de agua en todos los 

recipientes que sean capaces de criar larvas del mosquito; asimismo, desechar 

todos aquellos recipientes que no tengan ninguna utilidad para los moradores de la 

vivienda, siempre y cuando se cuente con la autorización del propietario. El 

método que más probablemente sea eficaz a largo plazo. 

 

Control Biológico: Es el método comúnmente empleado en algunos lugares, ya 

que, involucra la utilización de modelos ecológicos depredador – presa, que 

reducen las poblaciones larvales, tal es el caso de los peces larvíferos, que se 

introducen en los depósitos de agua contaminada. Existen otros modelos que 

actúan sobre las células de intestino de los insectos, sus tóxicos se unen a 

receptores específicos dentro del intestino de la larva y forman poros que 

conducen a la lisis de las células, provocando la muerte del insecto. 
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1.10 Prevención del dengue en la comunidad 

 

1.10.1 En forma Individual: 

 

 No se debe  permanecer al aire libre en horas de la mañana ya que en este  

horario, el dengue aparecen y pican. 

 En zonas de mosquitos,  se debe usar ropa de tela gruesa, de preferencia 

camisas de manga larga y pantalones largos.  

 Donde haya parte de la piel que no está cubierta por ropa, aplique una 

cantidad moderada de algún repelente contra insectos. 

 Procure que la ropa que utilice sea de colores claros.  

 

1.10.2 Control de la vivienda: 

 

 Ordenar los recipientes que puedan acumular agua; colocarlos boca abajo, 

o colocarles una tapa. 

 Realizar perforaciones en la base de las macetas para el drenaje del agua. 

 Revisar todas las áreas, jardín o cualquier espacio abierto de la vivienda, 

evitando que por su forma, tanto plantas o troncos, se conviertan en 

recipientes de agua de lluvia. 

 Si hay floreros dentro o fuera de la casa, se debe cambiar el agua cada tres 

días. 

 Lavar y cepillar fuertemente una vez a la semana los recipientes en donde 

se almacena agua: cubos, palanganas, tanques, etc. 

 Cortar o podar periódicamente el pasto del jardín. 

 Colocar el larvicidas recomendado por la Secretaría de Salud en los 

recipientes donde se acumule agua. 

 Destruir los desechos que puedan servir de criaderos (triturar los 

cascarones de huevos, perforar latas vacías, enterrar llantas). 
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1.10.3 Medidas del grupo familiar: 

 

 Se deben tener mosquiteros en todas las puertas y ventanas  

 Revisar que los mosquiteros se encuentren en buenas condiciones para 

evitar la entrada de insectos a la vivienda. 

 Es importante revisar los interiores de la casa sin olvidar verificar el techo, 

garaje, patio y jardín donde puedan tener recipientes 

 No arrojar basura en la calle, ya que en ésta se puede estancar el agua  de 

lluvia y servir para que el mosquito ponga ahí sus huevos, favoreciendo la 

presencia de los mosquitos cerca de su hogar. 

 

1.10.4 Medidas de forma comunitaria: 

 

Para esto el vecindario o el grupo de personas  deben estar primero informadas 

sobre este caso, dar características del dengue, donde colocan los huevos. 

 Recolección de basura 

 Abastecimiento de agua potable (así favorece a que los moradores eviten 

tener agua en recipientes  donde se producen los criaderos) 

 Campaña de educación sanitaria 

 Campaña escolares, las escuelas son un elemento fundamental para los 

niños. Con esto podrían promover la salud y la lucha contra el dengue. los 

alumnos pueden practicar mingas de limpieza y campaña de información 

así se transmitirá a sus padres, vecinos, y demás familiares. 

 

1.10.5 Promoción de conductas preventivas por parte de la población 

 

Educación sobre el dengue y su prevención, riesgo susceptibilidad y severidad del 

dengue incluido el dengue hemorrágico. Descripción del vector, horarios de 

actividad radio de acción etc. Descripción de las medidas preventivas.  

Eliminación de criaderos de larvas. Limpiar patios, techos, de cualquier potencial 

de criaderos de larvas. Para los tanques se recomienda agregar pequeñas 



 

35 

 

cantidades de cloro sobre el nivel de agua. Utilización de barreras físicas 

(utilización de mosquiteros en las ventanas, telas al dormir.) Utilización de 

repelentes de insectos.  

 

 Eliminación de criaderos de larva por el mismo sector público: Debido a la 

falta de éxito en la adaptación de estas conductas, usualmente el sector 

público termina realizándolas. 

 Comunicación de riesgos a través de medios masivos: Es imprescindible 

aumentar el riesgo percibido, la susceptibilidad percibida y el valor 

percibido de las medidas precautorias por parte de la población para que 

esta las adopte. 

 

1.10.6 Controles 

 

 Aislamiento: Evitar el acceso de los mosquitos de actividad diurna a los 

pacientes hasta que se dá la fiebre colocando una tela metálica o un 

mosquitero en las ventanas y puertas de la alcoba del enfermo, o 

colocando un mosquitero alrededor de la cama de preferencia impregnado 

con  insecticida. 

 Desinfección concurrente: ninguna 

 Cuarentena: ninguna 

 Inmunización de contactos: Ninguna. Si el dengue surge cerca de posibles 

focos selváticos de fiebre amarilla habrá que inmunizar a la población 

contra esta última. 

 Investigación de los contactos y de la fuente de infección: identificación 

del sitio de residencia del paciente durante la quincena anterior al 

comienzo de la enfermedad y búsqueda de casos no notificados o no 

diagnosticados. 
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1.10.7 Tratamiento 

 

A pesar de que no existe un medicamento específico para tratar esta enfermedad 

actualmente si existe un tratamiento basado en las manifestaciones clínicas que ha 

demostrado reducir la mortalidad.  

 

Grupo A: Pacientes que pueden ser enviados a su casa porque no tienen alteración 

hemodinámica, no pertenecen a un grupo de riesgo ni tienen signos de alarma. El 

manejo se basa en el aumento de la ingesta de líquidos orales se recomienda para 

prevenir la deshidratación. Para aliviar el dolor y la fiebre es muy importante 

evitar la aspirina y los fármacos antiinflamatorios no esteroides, ya que estos 

medicamentos pueden agravar la hemorragia asociada con algunas de estas 

infecciones, por sus efectos anticoagulantes, en su lugar los pacientes deben tomar 

paracetamol (acetaminofén) para el manejo de la fiebre y el dolor. 

 

Grupo B: Pacientes con signos de alarma y/o que pertenecen a un grupo de riesgo. 

Dichos pacientes requieren hospitalización por al menos 72 horas para hacer 

reposición de líquidos endovenosos, monitoreo estricto de signos vitales, gasto 

urinario y medición de hematocrito. 

 

Grupo C: Pacientes con diagnóstico de dengue grave, que requieren manejo en 

Unidades de Cuidado Intensivo se sugiere medicamentos moduladores de la 

respuesta inmunitaria como esteroides, cloroquina, ácido mico fenólico y la riba 

virina inhiben la replicación del virus. 

 

1.10.8 Tratamiento en pacientes ambulatorio del dengue clásico 

 

 Hidratación vía oral: suero oral a libre demanda y con abundancia en 

estados febriles 

 Paracetamol de 500mg, Vía oral cada 6 horas o si es necesario con 

esquemas de 1 gr, Por la noche y luego de 500 mg, por cada 6 horas 
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siempre respetando el horario. Esto puede controlar mialgias, cefaleas, 

alza térmica,  

 Si a pesar de tomar paracetamol se mantiene con alza térmica, hay que 

intentar disminuir por todos los procedimientos, unos de estos son los 

medios físicos 

 Controlar el  Hto, Hb, TP-TPT, plaquetas. 

 

1.10.9 Tratamiento de síndrome dengue con manifestaciones hemorrágicas 

(SDMH) 

 

 Iguales indicaciones que el dengue clásico pero con conservación de 24 

horas para determinar la evolución del paciente 

 Control cada 24 horas de Hto, Hb, TP-TPT, plaquetas 

 Valorar para evitar una posible hospitalización. 

 

 

1.2 PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERÍA 

 

Teoría de Dr. Rosen referentes a la gravedad de los serotipos. 

 

Explica que hay serotipos de virus muy agresivos cuya virulencia se potencia en 

los pases sucesivos del mosquito al hombre y del hombre al mosquito, 

ocasionando formas severas de Dengue hemorrágico y de SCD que pueden llevar 

a la muerte en la primera infección que sufra una persona. 

 

1.2.1 Proceso De Atención Enfermería (PAE) 

 

Es importante señalar que el PAE es un sistema  de planificación en la ejecución 

de los cuidados de enfermería CON UN ENFOQUE HOLISTICO y los efectos de 

los mismos sobre el funcionamiento orgánico de los individuos. La enfermera 

busca el sustento teórico para fundamentar el PAE, asegurar la calidad del cuidado 
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del paciente, cubrir las necesidades y adaptar las intervenciones al individuo, 

familia, y comunidad en vez de hacerlo a la enfermedad. 

 

El PAE se desarrolla bajo 5 fases: valoración, diagnostico, planificación, 

ejecución, y evaluación. 

 

 Bajo el enfoque de patrones funcionales facilita realizar una valoración integral y 

sistematizada permitiendo a la enfermera identificar patrones funcionales y 

disfuncionales que constituyen los diagnósticos de enfermería, los cuales 

proporcionan alcanzar los resultados deseados en el usuario. 

 

1.3 ETAPAS DEL PAE 

 

1.3.1 Valoración 

 

Es la primera fase proceso de enfermería, pudiéndose definir como el proceso 

organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de 

salud del paciente a través de diversas fuentes: estas incluye al paciente como 

fuente primaria, al expediente clínico, a la familia o a cualquier otra persona que 

de atención al paciente. 

 

Esta etapa cuenta con una valoración inicial, donde deberemos buscar: 

 Datos sobre los problemas de salud detectados en el paciente 

 Factores contribuyentes en los problemas de salud 

 

En las valoraciones posteriores, tenemos que tener en cuenta: 

 Confirmar los problemas de salud que hemos detectado  

 Análisis y comparación del progreso o retroceso del paciente  

 Determinación de la continuidad del plan de cuidados establecido 

 Obtención de nuevos datos que nos informen del estado de salud del 

paciente 
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La valoración del paciente 

Se valoran los siguientes síntomas 

 Cefalea 

 Malestar general  

 Artralgia, Mialgias  

 Dolor retro ocular 

 Náuseas y vómitos 

 

1.3.2 Diagnóstico 

 

Es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiera de la 

intervención de enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo. En ella se va 

a exponer el proceso mediante el cual estaremos en condiciones de establecer un 

problema clínico y de formularlo para su posterior tratamiento bien sea 

diagnostico enfermero o problema interdependiente. 

 

Patrón de salud funcional de la salud y tratamiento que se relaciona por la 

presencia de mosquitos en la comunidad y que se evidencia por la acumulación 

por aguas estancadas, tarros, llantas con agua, y floreros dentro de la casa. 

 

1.3.3 Planificación 

 

Una vez hemos concluido la valoración e identificado las complicaciones 

potenciales y los diagnósticos enfermeros, se procede a la fase de planeación de 

los cuidados o tratamientos. En esta fase se trata de establecer y llevar acabo unos 

cuidados de enfermería, que conduzcan al cliente a prevenir, reducir o eliminar los 

problemas detectados. 

 Evitar que el mosquito ponga sus huevos y se reproduzca   

 Eliminar las larvas o gusanos 
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 Cambiar el agua de los floreros al tercer día y bebederos de animales 

domésticos todos los días  

 Si presenta algún síntoma del dengue recuerde “no auto medicarse” acuda 

al centro de salud más cercano. El dengue es tratable y tome medidas de 

precaución   

 

1.3.4 Ejecución 

 

La fase de ejecución es la cuarta etapa del plan de cuidados, es en esta etapa 

cuando realmente se pone en práctica el plan de cuidados elaborado. La ejecución, 

implica las siguientes actividades enfermeras: 

 Continuar con la recogida y valoración de datos. 

 Realizar las actividades de enfermería  

 Dar los informes verbales de enfermería 

 Plan de cuidados de enfermería 

 Control de ingesta y eliminación 

 Control de signos vitales (temperatura, pulso, respiración, y tensión 

arterial) 

 Hidratar al paciente según la prescripción medica 

 Verificación de la dieta indicada 

 Valoración de síntomas de deshidratación  

 

En la comunidad 

 Utilice mosquiteros 

 Tape bien los tanques, cisternas, baldes o recipientes que contengan con 

agua  

 Bote el agua de la lluvia acumulada en llantas, tarrinas, botellas, o charcos, 

con agua cerca de su vivienda. 

 

1.3.5 Evaluación. 
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Se brindó las charlas educativas a los habitantes del barrio Venezuela quienes 

mostraron interés en todo momento aceptando gustosamente participar de nuestro 

plan educativo programado anteriormente. Esta evaluación se la realizo mediantes 

preguntas hechas a los habitantes de este sector los cuales respondieron de manera 

positiva a los objetivos propuestos.   

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Los factores culturales como la inadecuada limpieza de cisternas, tanques y patios 

inciden en la presencia de dengue en la población de 20 – 30 años de edad que 

acuden al Sub Centro Venezuela de la Ciudad de Machala de Enero hasta Julio del 

2012. 

 

1.5 VARIABLES  

 

 Factores socio culturales 

 Signos y síntomas  

 Medidas preventivas 
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1.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Socio 

Culturales y 

Sociales 

 

 

 

Los factores responsable de las 

enfermedades transmitidas por 

insectos son complejos, ellos 

incluyen resistencia a los 

insecticidas y medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar las dimensiones 

conceptuales del dengue contexto 

urbano 

 

 

 

 

Reservorios de 

AEDES AEGYPTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Social  

Familias que tienen llantas 

 

Familias que tienen 

floreros 

 

Familias que tienen agua 

estancadas 

 

Familias que tienen 

diferentes tipos de 

vivienda 

 

Familias que tienen patios 

sin relleno 

 

Nivel educativo del jefe 

de familia 

 

 

Familias que tienen un 

ingreso económico sobre 

$100 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Mixta  

Caña 

Madera 

 

Relleno 

Sin relleno 

 

Primaria 

Secundario 

Superior 

Nada 

 

0-100 

100-200 

200 y mas 

¿Existen llantas en su 

patio? 

 

¿Tiene floreros llenos de 

agua dentro de su casa? 

 

¿Existen aguas 

estancadas en su patio? 

 

¿En qué tipo de vivienda 

vive usted? 

 

¿En qué consecuencias 

esta su patio? 

 

¿Qué nivel de educación 

tiene usted? 

 

 

 

¿Cuál es la cantidad de 

ingreso económico en su 

hogar?  
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1.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

Dengue  

 

 

 

 

El dengue es una infección 

viral aguda transmitida al 

hombre, este virus está 

restringido a un vector 

artrópodo específico, mosquito 

Aedes Aegypti. 

Signos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Varones y mujeres 

con signos de 

dengue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varones y mujeres 

con síntomas de 

dengue 

 

 

 

 

 

 

Diarrea 

Escalofrió 

Prurito.etc. 

 

 

 

 

 

Fiebre alta. 

Dolor de cabeza 

Dolor de los ojos  

Dolores musculares 

y articulares  

Náuseas y vómitos. 

 

¿Cuáles de 

estos signos 

presenta su 

miembro de 

familia afecto? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles de 

estos síntomas 

presenta su 

miembro de 

familia afecto? 
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1.5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA ÍTEMS 

 

 

 

 

 

Medidas 

preventivas 

 

 

 

 

La última manera de prevenir la 

transmisión del virus del dengue es la 

lucha contra los mosquitos que 

transmiten la enfermedad, lo cual 

permiten que los habitantes 

prevengan más incidencias del 

dengue.  

Tipos de eliminación 

de desechos 

 

 

 

Instalación de 

mosquiteros en las 

viviendas  

 

 

Utilización de 

repelentes  

 

 

Realización de 

fumigaciones  

Familias que saben 

sobre la correcta 

eliminación de 

desechos 

 

 

Familias que utilizan 

los mosquiteros para 

la prevención del 

dengue  

 

Familias que utilizan 

repelentes  

 

 

Familias que 

fumigan alrededor de 

sus viviendas 

Recolector de 

basura  

Canal de riego  

La queman  

La entierra  

 

Usos de toldos 

Usos de mallas 

en las ventanas 

 

 

Cremas 

Espray 

(DETAN) 

 

 

Si 

No 

 

¿Cuáles de estos 

métodos usted 

utiliza para 

eliminar los 

desechos? 

  

 

¿Qué clase de 

mosquitero utiliza 

en su vivienda? 

 

 

¿Qué clase de 

repelente utiliza 

usted? 

 

¿Con que 

frecuencia fumiga 

usted su vivienda? 
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CAPITULO II 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se la realizo mediante el tipo de estudio descriptivo de 

corte transversal debido a que se describieron los factores ambientales y culturales 

relacionados al dengue en los usuarios de 20-30 años  que acudieron al Sub 

Centro Venezuela Del Cantón Machala del mes de enero a julio del 2012. 

 

La propuesta de intervención consistió en la aplicación de charlas educativas 

sobre aspectos relacionados con la cadena epidemiológica del dengue. 

 

3.1 Área de Estudio 

 

Esta investigación se la realizo en el Sub Centro Venezuela que está ubicado al 

sur del Cantón Machala de la Provincia De El Oro, cuenta con un total de 

habitantes de 13001. 

 

3.2 Universo y Muestra  

 

El universo lo constituyeron 13001 habitantes del Barrio Venezuela del Área Sur 

de la Provincia de El Oro. Se estima conveniente determinar una muestra 

representativa, dado que el universo es muy amplio. 

 

Muestra.- la muestra constituye en 130 personas de 20-30 años que acuden al Sub 

Centro de Salud Venezuela. 

 

    n=       N*za
2
*p*q 

           E2 (N-1)+za
2
*p*q 



 

46 

 

    n=       13001*(1.96)
2
*(0.03*0.97) 

            (0.03)2*(13001-1)+ (1.96)
2
*(0.03*0.97) 

    n=  13001*38416*0.0291 

            0.0009*1300+38416*0.0291 

    n=  49944641*0.0291 

          1.17+0.11179056 

    n= 1453389           =  130 R// 

              0.11179057 

n = Muestra 

N = Población total 

Z = Desviación estándar (constante 1.96) 

e = Previsión o el error 

p = Prevalencia de expuestos 

q = prevalencia no expuestos 

n =130// 

 

3.3 Método y Técnica 

 

Se aplicó el método descriptivo de corte transversal, se ejecutó mediante la 

observación en la comunidad y de los casos de dengue a través de las fuentes de 

información epidemiológica que son los datos obtenidos que se consignan en un 

formulario con las variables de estudio 

 Factores culturales 

 Signos y síntomas 

 Medidas preventivas 
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3.4 Procedimiento y Obtención de Datos 

 

Los datos fueron obtenidos en la oficina de estadística del Sub Centro Venezuela 

e incluso en encuestas a los usuarios de 20-30 años que acuden al sub Centro 

Venezuela, los mismos datos fueron consignados en el cuestionario con las 

variables de estudio identificadas. 

 

 3.5 Plan de Tabulación, Presentación y Análisis de Datos  

 

Los datos obtenidos fueron vertidos en la misma matriz de datos y presentados en 

tablas simples para luego procesarlas estadísticamente mediante porcentajes y ser 

analizados cualitativamente los resultados sirvieron de base para elaborar 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.6 Fase de Intervención 

 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar intervención, para la cual se utilizó 

técnicas educativas que permitieron contribuir en la solución del problema. 

 

3.6.1 Materiales Utilizados 

 

Los materiales que se utilizaron en esta investigación son: 

 Papelógrafos 

 Trípticos 

 Computadora 

 Lápices  

 Hojas 

 Borradores 

 Marcadores 

 Tableros 
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3.7 Fase de Evaluación 

 

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 

Proceso: en donde se plantea los indicadores de calidad. 

 Calidad de ambiente 

 Calidad de contenidos  

 Calidad de exposición 

 Calidad de material audio visual 

 

Producto: en donde se evaluó los resultados alcanzados 

Conocimientos adquiridos 

Cobertura de participantes 

 

Impacto: satisfacción de participación  
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CAPITULO III 

3.1 PROCESAMIENTO DE LA FASE DE DATOS 

CUADRO # 1 

EDAD RELACIONADA CON LOS RESERVORIOS (LLANTAS) 

DE LOS ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO 

VENEZUELA DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

EDAD 

RESERVORIOS DE AEDES AEGYPTI 
 

TOTAL 

 

FAMILIAS QUE TIENEN LLANTAS 

SI NO 

F % F % F % 

 

20-25 

 

20 
15,3 25 19,2 45 34,6 

 

25-30 

 

35 
26,9 50 38,4 85 65,3 

 

TOTAL 

 

55 
42,3 75 57,6 130 100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA. 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de los reservorios para AEDES 

AEGYPTI que posee la población de estudio el 57,6% no poseen llantas  de ellos 
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el 38,4% están en las edades de 25-30 años, y el 42,3% si poseen llantas  y de 

ellos el 26,9% están en las edades de  25-30 años. 

CUADRO # 2 

EDAD RELACIONADA CON LOS RESERVORIOS 

(FLOREROS) DE LOS ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL 

BARRIO VENEZUELA DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

EDAD 

RESERVORIOS DE AEDES AEGYPTI  

TOTAL 

FAMILIAS QUE TIENEN FLOREROS 

SI NO 

F % F % F % 

 

20-25 

                

28 

                 

21,5 

            

25 

                 

19, 2 

                               

48 

                

36,9 

 

25-30 

                      

57 

                

43,8 

                      

20 

                

15,3 

                                  

82 

               

63,0 

 

TOTAL 

                     

85 

                 

65,3 

                     

45 

                    

34,6 

                               

130 

           

100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de los reservorios para AEDES 

AEGYPTI que posee la población de estudio el 65,3% si tienen floreros y de ellos 

el 43,8% están en las edades de 25-30 años, y el 34,6% no tienen floreros y de 

ellos el 19,2% están en las edades de  20-25 años. 
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CUADRO # 3 

 

EDAD RELACIONADA CON LOS RESERVORIOS (AGUAS 

ESTANCADAS) DE LOS ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO 

VENEZUELA DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

 

EDAD 

RESERVORIOS DE AEDES AEGYPTI 

 

TOTAL 
AGUAS ESTANCADAS 

SI NO 

F % F % F % 

 

20-25 
10 7,6 30 23,0 40 30,7 

 

25-30 
15 11,5 75 57,6 90 69,2 

 

TOTAL 
25 19,2 105 80,7 130 100,0 

 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos indica que dentro de los reservorios para AEDES 

AEGYPTI que posee la población de estudio el 80,7% no tienen aguas estancadas 

y de ellos el 57,6% están en las edades de 25-30 años, y el 19,2% si tienen aguas 

estancadas y de ellos el 11,5% están en las edades de  25-30 años. 
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CUADRO # 4 

EDAD RELACIONADA CON EL TIPO DE VIVIENDA EN 

ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO VENEZUELA QUE 

DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

EDAD 

RESERVORIOS DE AEDES AEGYPTI 

 

TOTAL TIPOS DE VIVIENDA 

MIXTA CAÑA MADERA 

F % F % F % F % 

 

20-25 
10 7,6 30 23,0 10 7,6 50 38,4 

 

25-30 
25 19,2 40 30,7 15 11,5 80 61,5 

 

TOTAL 
35 26,9 70 53,8 25 19,2 130 

100,

0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de los reservorios para AEDES 

AEGYPTI que posee la población de estudio el 53,8% tienen viviendas de caña y 

de ellos el 30,7% están en las edades de 25-30 años, y el 26,9% tienen viviendas 

mixtas y el 19,2% están en las edades de 25-30 años y el 19,2% tienen viviendas 

de madera y de ellos el 11,5% están en las edades de  25-30 años. 
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CUADRO # 5 

EDAD RELACIONADA CON RELLENO SANITARIO EN 

ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO VENEZUELA DE 

ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

EDAD 

RESERVORIOS DE AEDES AEGYPTI 

 

TOTAL 

PATIOS CON RELLENO O SIN 

RELLENO 

RELLENO SIN RELLENO 

F % F 
% 

 
F % 

20-25 25 19,2 30 23,0 55 42,3 

25-30 20 15,3 55 42,3 75 57,6 

TOTAL 45 34,6 85 65,3 130 100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de los reservorios para AEDES 

AEGYPTI que posee la población de estudio el 65,3% tienen patios sin relleno y 

de ellos el 42,3% están en las edades de 25-30 años, y el 34,6% tienen patios con 

relleno y el 19,2% son familias que están en la edad de 20-25 años. 
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CUADRO # 6 

EDAD RELACIONADA CON LO SOCIAL (NIVEL EDUCATIVO) 

DE LOS ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO VENEZUELA 

DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

 

EDAD 

SOCIAL 

 

TOTAL 
NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DE FAMILIA 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

F % F % F % F % 

 

20-25 
5 3,8 25 19,2 15 11,5 50 38,4 

 

25-30 
45 34,6 30 23,0 10 7,6 80 61,5 

 

TOTAL 
50 38,4 55 42,3 25 19,2 130 100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de lo social la población de estudio el 

42,3% tienen nivel educativo secundario y de ellos el 23,0% están en las edades 

de 25-30 años, y el 38,4% tienen nivel educativo primaria y el 34,6% están en las 

edades de 25-30 años y el 19,2% tienen nivel educativo superior y de ellos el 

11,5% están en las edades de  20-25 años. 
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CUADRO # 7 

EDAD RELACIONADA CON LO SOCIAL (INGRESO 

ECONÓMICO) DE LOS ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO 

VENEZUELA DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

EDAD SOCIAL  

TOTAL 

INGRESO ECONÓMICO SOBRE $100,00 

0-100 100-200 200 Y MAS 

F % F % F % F % 

 

20-25 

 

30 

 

23,0 

 

15 

 

11,5 

 

10 

 

7,6 

 

55 

 

42,3 

 

25-30 

 

40 

 

30,7 

 

35 

 

26,9 

 

0 

 

0 

 

75 

 

57,6 

 

TOTAL 

 

70 

 

53,8 

 

50 

 

38,4 

 

10 

 

7,6 

 

130 

 

100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de lo social la población de estudio  el 

53,8% tienen un ingreso económico de $0-100 y de ellos el 30,7% están en las 

edades de 25-30 años, y el 38,4% tienen un ingreso económico de $100-200 y el 

26,9% están en las edades de 25-30 años y el 7,6% tienen un ingreso económico 

de $200 y más y están en la edad de 20-25 años.  
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CUADRO # 8 

EDAD RELACIONADA CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

(ELIMINACIÓN DE DESECHOS) DE LOS ADULTOS DE 20-30 

AÑOS DEL BARRIO VENEZUELA DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

 

EDAD 

MEDIDAS DE PREVENTIVAS 

 

TOTAL 

ELIMINACION DE DESECHOS 

RECOLECTO

R DE BASURA 

CANAL DE 

RIEGO 
QUEMAN ENTIERRAN 

F % F % F % F % F % 

 

20-25 

 

15 

 

11,5 

 

20 

 

15,3 

 

5 

 

3,8 

 

5 

 

3,8 

 

45 

 

34,6 

 

25-30 

 

30 

 

23,0 

 

27 

 

20,7 

 

10 

 

7,6 

 

18 

 

13,8 

 

85 

 

65,3 

 

TOTAL 

 

45 

 

34,6 

 

47 

 

36,1 

 

15 

 

11,5 

 

23 

 

17,6 

 

130 

 

100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de las medidas preventivas de la 

población de estudio el 36,1% eliminan los desechos en canal de riego y de ellos 

el 20,7% están en las edades de 25-30 años, y el 34,6% eliminan los desechos a 

través de recolector de basura y de ellos el 23,0% están en las edades de 25-30 

años y el 17,6% eliminan los desechos enterrándolo y de ellos el 13,8% están en 

las edades de 25-30 años y el 11,5% eliminan los desechos quemándolo y de ellos 

el 7,6% están en las edades de 25-30 años. 
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CUADRO # 9 

EDAD RELACIONADA CON LAS MEDIDAS  PREVENTIVAS 

(MOSQUITEROS PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE) DE LOS 

ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO VENEZUELA DE ENERO 

A JULIO DEL 2012. 

 

EDAD 

MEDIDA  PREVENTIVAS 

 

TOTAL 
MOSQUITEROS 

USO DE TOLDOS USO DE MALLAS 

F % F 
% 

 
F % 

 

20-25 
20 15,3 30 23,0 55 42,3 

 

25-30 
25 19,2 55 42,3 75 57,6 

 

TOTAL 
45 34,6 85 65,3 130 100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de las medidas preventivas de la 

población de estudio el 65,3% usan mallas para la protección del dengue y de 

ellos el 42,3% están en las edades de 25-30 años, y el 34,6% usan toldos y el 

19,2% están en las edades de 20-25 años. 
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CUADRO # 10 

EDAD RELACIONADA CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

(REPELENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE) DE LOS 

ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO VENEZUELA DE 

ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

EDAD 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

TOTAL REPELENTES 

CREMAS ESPRAY (DETAN) 

F % F 
% 

 
F % 

 

20-25 
30 23,0 50 38,4 80 61,5 

 

25-30 
25 19,2 25 19,2 50 38,4 

 

TOTAL 
55 42,3 75 57,6 130 100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de las medidas preventivas de la 

población de estudio el 57,6% usan repelentes en espray para la protección del 

dengue y de ellos el 38,4% están en las edades de 25-30 años, y el 42,3% usan 

repelentes en cremas y el 23,0% están en las edades de 20-25 años. 
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CUADRO # 11 

EDAD RELACIONADA CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

(FUMIGAN ALREDEDOR DE SUS VIVIENDAS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL DENGUE) DE LOS ADULTOS DE 20-30 AÑOS 

DEL BARRIO VENEZUELA DE ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

EDAD 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 

TOTAL 

FUMIGAN ALREDEDOR DE SUS 

VIVIENDAS 

SI NO 

F % F 
% 

 
F % 

 

20-25 
20 15,3 15 11,5 35 26,9 

 

25-30 
60 46,1 35 26,9 95 73,0 

 

TOTAL 
80 61,5 50 38,4 130 100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de las medidas preventivas de la 

población de estudio el 61,5% si fumigan alrededor de sus viviendas y de ellos el 

46,1% están en las edades de 25-30 años, y el 38,4% no fumigan alrededor de sus 

viviendas y de ellos el 26,9% están en las edades de 25-30 años. 
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CUADRO # 12 

EDAD RELACIONADA CON LOS SIGNOS DE DENGUE DE LOS 

ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO VENEZUELA DE 

ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

EDAD 

DENGUE 

 

TOTAL SIGNOS DE DENGUE 

DIARREA ESCALOFRÍO PRURITO 

F % F % F % F % 

 

20-25 
10 7,6 35 26, 9 10 7,6 55 42,3 

 

25-30 
20 15,3 55 42,3 0 0 75 57,6 

 

TOTAL 
30 23,0 60 46,1 10 7,6 130 100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de Los signos de dengue, de la 

población de estudio el 46,1% presentaron escalofrió y de ellos el 42,3% están en 

las edades de 25-30 años, y el 23,0% presentaron diarrea y de ellos el 15,3% están 

en las edades de 25-30 años, y el 7,6% presentaron prurito lo cual están en las 

edades de 20-30 años. 
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CUADRO # 13 

EDAD RELACIONADA CON LOS SÍNTOMAS DE DENGUE DE 

LOS ADULTOS DE 20-30 AÑOS DEL BARRIO VENEZUELA DE 

ENERO A JULIO DEL 2012. 

 

EDAD 

DENGUE 

 

TOTAL 
SÍNTOMAS DE DENGUE 

FIEBRE DOLOR NAUSEAS 

F % F % F % F % 

 

20-25 
27 20,7 20 15,3 20 15,3 67 51,5 

 

25-30 
20 15,3 23 17,6 20 15,3 63 48,4 

 

TOTAL 
47 36,1 43 33,7 40 30,7 130 100,0 

FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VENEZUELA 

ELABORADO POR: EGDA. GLENDA NAGUA 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que dentro de las medidas preventivas de la 

población de estudio el 36,1% presentaron fiebre y de ellos el 20,7% están en las 

edades de 20-25 años, y el 33,7% presentaron dolor y de ellos el 17,6% están en 

las edades de 20-25 años, y el 30,7 % presentaron náuseas. 
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4.2. RESULTADOS DE LA FASE 

INTERVENCIÓN 
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4.2.1 EVALUACIÓN DE LA FASE DE INTERVENCIÓN  

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

PROCESO: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología 

utilizada. 

 

PRODUCTO: Se evaluó el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizó un cuestionario de pre test y pos test para 

medir el conocimiento de los adultos sobre medidas preventivas del dengue. 

 

IMPACTO: Se evaluó la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos que recolectados fueron tabulados por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble entradas y 

simples, analizados por medio de porcentajes, luego se realizó la explicación e 

interpretación de los resultados, los mismos que sirvieron de base para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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4.2.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO  

 

CUADRO N°1 

Interés de los temas expuestos por parte de los adultos de 20-30 años que 

acuden al Sub Centro de Salud Venezuela. 

 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS N° % 

      

Si 45 100% 

No - - 

TOTAL 45 100% 

              Fuente: Encuestas 

              Beneficiarias: Adultos que acuden al Sub Centro Venezuela 

              Elaborado por: Egda. Glenda Nagua 

 

Análisis: 

El 100% de los adultos que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de 

dengue manifestaron que fueron importantes los temas expuestos además que 

fueron comprendidos y llenaron sus expectativas. 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

CUADRO N°2.  

Claridad de la exposición  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN F % 

Si 45 100% 

No 0 0 

TOTAL 45 100% 

              Fuente: Encuestas 

              Beneficiarias: Adultos que acuden al Sub Centro Venezuela 

              Elaborado por: Egda. Glenda Nagua 

 

Análisis: 

 

El 100% de los adultos que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de 

dengue manifestaron que hubo claridad en la exposición de la charla educativa.  
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CUADRO N°3.  

 

Calidad del material visual educativo utilizado  en la charla educativa.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 45 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 45 100% 

               Fuente: Encuestas 

               Beneficiarias: Adultos que acuden al Sub Centro Venezuela 

               Elaborado por: Egda. Glenda Nagua 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de los adultos que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de 

dengue manifestaron que la calidad visual era muy buena y que les agrado el 

material entregado ya que la información era importante, clara y creativa. 
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CUADRO N°4. 

 

Calidad del ambiente donde recibieron la charla educativa 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

 Adecuado 45 100% 

Inadecuado 

  TOTAL 45 100% 

     Fuente: Encuestas 

     Beneficiarias: Adultos que acuden al Sub Centro Venezuela 

     Elaborado por: Egda. Glenda Nagua 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los adultos que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de 

dengue manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agrado. 
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4.2.3 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO  

CUADRO  N° 5 

TEMAS DE LA CHARLA EDUCATIVA PRE- TEST  POST- TEST  

      

  CORRECTO INCORRECTO TOTAL CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

           

  F % F % F % F % F % F % 

1. Tipos de dengue 2 4% 43 96% 45 100% 45 97% 0 - 45 100% 

2. Criaderos del zancudo Aedes Aegypti 
2 

4% 43 96% 45 100% 45 100% 0 - 45 100% 

3. Como prevenir  
2 

4% 43 96% 45 100% 45 100% 0 - 45 100% 

4. Tratamiento 
0 

- 45 100% 45 100% 45 100% 0 - 45 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: Adultos que acuden al Sub Centro Venezuela 

Elaborado por: Egda. Glenda Nagua 

 

Análisis:  

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla que se ejecutó acerca de prevención de dengue la 

misma que demuestra que antes de la charla educativa el 96% de los adultos tenían un déficit de conocimiento; pero al concluir la 

charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la intervención beneficio al grupo en 

estudio. 
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CUADRO N° 6.   

Evaluación de las actividades ejecutadas 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 
1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACIÓN 
2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN 
2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

Fuentes: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Egda. Glenda Nagua 

 

 

ANÁLISIS: 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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4.2.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO 

CUADRO N° 7. 

 Trato que recibieran los adultos durante la charla educativa por parte de la 

expositora.  

 

TRATO QUE 

RECIBIÓ   

F % 

Bueno 45 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 45 100% 

                    Fuente: Encuestas 

                    Beneficiarias: Adultos que acuden al Sub Centro Venezuela 

                    Elaborado por: Egda. Glenda Nagua 

 

Análisis: 

 

El 100% de los adultos que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de 

dengue, expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato recibido, por parte 

de la expositora. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. Conclusiones. 

 

El dengue es considerado como el mayor problema de Salud en América Latina. 

En el Ecuador todos los años se observan brotes de casos de dengue sobre todo en 

la costa ecuatoriana por lo cual se deben todos los años tomar respectivas medidas 

preventivas para disminuir la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. 

 

Luego de culminar con este trabajo de investigación puedo concluir lo siguiente: 

 

 En lo relativo al factor socio cultural el 80,7% de población de estudio 

posee reservorios de  Aedes Aegypti como aguas estancadas en sus 

hogares. 

 En los signos y síntomas de dengue el 36,1% de personas presentaron 

fiebre. 

 El 65,3% de personas utilizan como medidas preventivas mallas en las 

ventanas de sus viviendas. 

 En la propuesta educativa de la prevención de dengue el 100% de los 

participantes en los talleres educativos sobre prevención dengue se 

propusieron aplicar las medidas preventivas para así servir brotes de casos 

de dengue en sus respectivos hogares. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Después de realizar la presente investigación y obtener las siguientes conclusiones 

acerca de la enfermedad del Dengue se recomienda. 

 

 Mantener informado a los usuarios que asisten al sub centro de salud 

acerca del peligro que representa esta enfermedad a través de medios de 

comunicación social donde se defina de manera sencilla las características, 

complicaciones y signos de alarma del dengue. 

 Realizar campañas continuas de educación sanitaria en las comunidades, 

involucrando escuelas, colegios, iglesias, etc., enseñando a la población 

acerca de las medidas de prevención de la enfermedad que resultan ser de 

fácil cumplimiento como por ejemplo, eliminación de criaderos de Aedes 

Aegypti y de larvas, lavando, y tapando los depósitos de agua, eliminando 

todo tipo de basura de la casa y sus alrededores, realizando operativos de 

limpieza. 

 Exhortar a las autoridades competentes a realizar las medidas que no están 

al alcance inmediato de las comunidades como corresponde a las 

fumigaciones para la eliminación del zancudo adulto, acceso al agua 

potable, recolección de la basura, pavimentación y una vivienda adecuada 

ya que constituye las intervenciones con mayor impacto sobre la densidad 

del vector. 

 Alertar al personal médico y a las unidades de salud sobre el peligro de 

reaparición de la enfermedad. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2013 

Actividades JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

Revisión de la 

Literatura 

 

 

       

Revisión de los 

datos 

        

Elaboración del 

Anteproyecto 

        

Presentación del 

Anteproyecto 

        

Elaboración tesis         

Revisión de la 

Literatura 

   

 

     

Aplicación de 

Encuestas 

   

 

     

Tabulación de los 

datos 

        

Elaboración del 

Programa 

educativo 

        

Intervención del 

programa 

        

Presentación al H. 

Consejo Directivo 

el documento final 

        

Corrección del 

Informe 

        

Sustentación de 

tesis 

        

 

  



 

 

 

ANEXO Nº 2  

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  
2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de 

tesis 

Impresiones 0.25 

 
5,00 

TOTAL 326,60 

 



 

 

 

ANEXO Nº3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

TEMA: Dengue en personas de 20-30 años de edad que acuden al Sub Centro de 

Salud Venezuela del Cantón Machala del mes de Enero a Julio del 2012 

 

OBJETIVO: Determinar si el factor socio cultural influye en la prevención del 

dengue, para dar valor a las variables en estudio. 

Se solicitara permiso a la Directora del Sub Centro Venezuela, y estos datos serán 

exclusivos solo para el investigador. 

 

INSTRUCTIVO:  

Dígnese a contestar las siguientes preguntas de forma anónima, marcando con una 

X.  

Datos Generales: 

1Edad: /_______/ 

2 Sexo: /______/ 

3 Ubicación de trabajo /__________________________/ 

4 Categoría: /_____________________________/ 

5 Años de laborar en el servicio: /______________/ 

6 Estado marital: /_______________/   

 

Riesgos laborales presentes en los servicios que afectan al personal de salud. 

 

2- Existen llantas en su patio?  

     

        

  

NO SI 



 

 

 

3- Con frecuencia cambia el agua de sus floreros?  

    

 

4- Existen aguas estancadas en su patio? 

     

 

5- En qué tipo de vivienda vive usted? 

 Mixta         

 Caña    

 Madera  

 

6- En que consecuencias esta su patio? 

Relleno       

Sin relleno     

 

7- Que nivel de educación tiene usted? 

 Primaria         

 Secundaria     

 Superior 

 Nada 

 

8- Cual es la cantidad de ingreso económico en su hogar? 

 0-100         

 100-200     

 200 y más  

 

9- Cuales de estos signos presento su miembro de familia afecto 

 Diarrea      

 Escalofrió  

 Prurito       

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 



 

 

 

10- Cuales de estos síntomas presento su miembro de familia afecto. 

 Fiebre alta    

 Dolor           

 Nauseas      

 

11- Cuales de estos métodos usted utiliza para eliminar los desechos? 

 Recolector de basura    

 Canal de riego              

 La queman  

 La entierran  

 

12- Que clase de mosquitero utiliza en su vivienda? 

 Usos de toldos  

 Usos de malla en las ventanas   

 

13- Que clase de repelente utiliza usted? 

 Cremas 

 Espray (DETAN)  

 

14- Con qué frecuencia fumiga usted su vivienda? 

 1-2 

 2-3 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO Nº 4 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRE-TEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

 

CONTENIDO 

Conocimiento sobre las medidas preventivas del dengue  

1-¿Sabe usted cuantas clases de dengue existe? 

a. Si /_______/ 

b. No /_______/ 

2-¿Conoce usted los signos y síntomas del dengue clásico? 

a. Si /________/ 

b. No /______/ 

 

3-¿Cuál cree usted que sea los signos y síntomas más propensos del dengue 

clásico? 

a. Dolor de cabeza de predominio frontal 

b. Dolor muscular 

c. Fiebre Alta 

d. Pérdida de apetito 

e. Todas son correctas 

f. Solo b y c son correctas 



 

 

 

4- ¿Conoce usted los signos y síntomas del dengue hemorrágico? 

a. Si /________/ 

b. No /______/ 

5- -¿Cuál cree usted que sea los signos y síntomas más propensos del dengue 

hemorrágico? 

a. Fiebre alta de 2 a 7 días 

b. Sangrado en diferentes partes del cuerpo  

c. Dificultad para respirar. 

d. Palidez, sudoración y sueño  

 

6- ¿Sabe usted cómo prevenir el dengue en su hogar? 

a. Si /______/ 

b. No/______/ 

 

7-¿Qué medidas preventivas utilizan en sus hogares? 

a. Usa toldos 

b. Usa mallas en sus ventanas 

c. Usa repelentes 

d. Fumiga alrededor de su hogar 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna  

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

     Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

  



 

 

 

ANEXO Nº 6 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: Egresada de Enfermería Glenda Cecibel Nagua Torres 

GRUPO BENEFICIARIO: Adultos de 20-30 años de edad que acuden al sub Centro de 

Salud Venezuela del Cantón Machala  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los adultos están propensos a esta enfermedad del dengue, ya sea clásico o 

hemorrágico probablemente por no utilizar las medidas preventivas correctas 

sobre como prevenir el dengue, esta enfermedad inclusive puede llevar a la muerte 

si no es atendido inmediatamente. En el ecuador se presentan el 80% de casos de 

dengue clásico y el 20% de dengue hemorrágico. Es importante mencionar que 

existen una serie de medidas preventivas como poder prevenir esta enfermedad en 

sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Brindar información a los adultos de 20-30 años que acuden al Sub Centro 

de Salud Venezuela sobre la prevención del dengue. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 Concienciar a los adultos de 20-30 años que acuden al Sub Centro de Salud 

Venezuela sobre la importancia de prevenir el dengue. 

 

 Informar a los adultos sobre las consecuencias que provoca el dengue. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDO 

 

1. EDUCATIVO  

1. Que es Dengue  

2. Tipo de dengue 

3. Criaderos del zancudo Aedes Aegypti  

4. Signos y síntomas 

5. Como prevenir 

6. Tratamiento 

7. Ciclo de transmisión del Dengue 

 

2. METODOLOGÍA  

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 Video de personas víctimas de accidentes laborales 

 Uso de medidas de protección 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordino con la directora del  Sub Centro de Salud Venezuela para fijar 

día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la intervención. 

 Se coloco un aviso en la entrada del Sub Centro de Salud Venezuela 

informando sobre la charla educativa a realizar. 

 Entrego material educativo a las usuarias. 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

 



 

 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 Personal de salud 

 Adultos que acudieron a la charla educativa 

 Autora: Egda. Glenda Nagua 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

20.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

85.00 

 



 

 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la 

encuesta y la charla educativa. 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

 Cobertura. 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las  

personas que se dieron cita a la charla educativa, mediante un post test y el 

registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTERVENCIÓN DEL TEMA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGUAS ESTANCADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº  7 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE RIESGOS LABORALES. 

 

LUGAR: Sub Centro de Salud Venezuela 

 

FECHA: Noviembre 2013 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 



 

 

 

ANEXO Nº 8 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

5. QUE ES EL DENGUE 

6. TIPOS DE DENGUE 

7. CRIADEROS DEL 

ZANCUDO AEDES 

AEGYPTI 

8. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

9. COMO PREVENIR  

10. TRATAMIENTO 

11. CICLO DE TRANSMISIÓN 

DEL DENGUE 
  

 

 

 

Oral, y  escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Personal de salud 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta 

adhesiva 

 Encuestas 

 Computad

ora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitacione

s 

 Copias  

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

Egresada  de 

Enfermería: Glenda 

Cecibel Nagua Torres 

 

 

 

Noviembr

e del  2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 10 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

POST-TEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

 

CONTENIDO 

Conocimiento sobre las medidas preventivas del dengue en los adultos, 

después del programa educativo  

 

1-¿Sabe usted cuantas clases de dengue existe? 

 

a. Si /_______/ 

b. No /_______/ 

 

2-¿Conoce usted los signos y síntomas del dengue clásico? 

 

a. Si /________/ 

b. No /______/ 

 

3-¿Cuál cree usted que sea los signos y síntomas más propensos del dengue 

clásico? 

 

a. Dolor de cabeza de predominio frontal 

b. Dolor muscular 

c. Fiebre Alta 



 

 

 

d. Pérdida de apetito 

e. Todas son correctas 

f. Solo b y c son correctas 

4- ¿Conoce usted los signos y síntomas del dengue hemorrágico? 

 

a. Si /________/ 

b. No /______/ 

 

5- -¿Cuál cree usted que sea los signos y síntomas más propensos del dengue 

hemorrágico? 

 

a. Fiebre alta de 2 a 7 días 

b. Sangrado en diferentes partes del cuerpo  

c. Dificultad para respirar. 

d. Palidez, sudoración y sueño  

 

6- ¿Sabe usted cómo prevenir el dengue en su hogar? 

 

a. Si /______/ 

b. No/______/ 

 

7-¿Qué medidas preventivas utilizan en sus hogares? 

 

a. Usa toldos 

b. Usa mallas en sus ventanas 

c. Usa repelentes 

d. Fumiga alrededor de su hogar 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna  


