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RESUMEN: En nuestro país Ecuador existe un problema epidémico en las zonas 
tropicales que es el dengue y con el pasar de los años se ha ido acrecentando y 
acentuando los casos en la población siendo reportados por el Ministerio de Salud 
Pública un 80% desde el 2003 al 2015, esto se debe a que el mosquito muestra un 
comportamiento endemo-epidémico, de forma progresiva y su dispersión del vector 
es rápida. En el dengue existe varios serotipos virales que van desde el tipo 1 hasta 
el tipo 4, en el Ecuador se ha evidenciado la aparición de tres serotipos, dando. El 
objetivo de este trabajo es generar estrategias de prevención de esta enfermedad 
mediante el manejo de los residuos sólidos en el cantón Machala. La metodología 
empleada fue una recolección bibliografía de normas y guías de prevención del 
dengue, además una investigación de datos estadísticos obtenidos del año 2015 de 
casos de dengue presentes en el Cantón Machala, luego se procedió a recorrer el 
catón y realizar inspecciones junto con visitas domiciliaras para conocer el panorama 
del problema. Los resultados que se obtuvo fue generar estrategias claves y fáciles 
de entendimiento para la comunidad y las autoridades, para que se ponga en 
práctica en el siguiente temporal cálido-lluvioso. La conclusión es que en el cantón 
Machala no ha existido una adecuada capacitación y comunicación en la comunidad 
para evitar casos de dengue. 

PALABRAS CLAVE: Dengue, epidemia, vector, capacitación, información 
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ABSTRACT: In our country Ecuador there is an epidemic problem in tropical areas 
which is dengue fever and with the passing of the years has been steadily enhanced 
and accentuating the cases in the population being reported by the Ministry of Public 
Health 80% from 2003 to 2015, this is due to the fact that the mosquito shows a 
behavior endemic-epidemic, progressively and its dispersion of the vector is fast. In 
the dengue fever exists several viral serotypes that range from type 1 to type 4, in 
Ecuador has been shown the emergence of three serotypes. The objective of this 
work is to generate strategies for prevention of this disease through solid waste 
management in the canton Machala. The methodology used was a bibliography 
collection of standards and guidelines for the prevention of dengue, a further inquiry 
of statistical data obtained from the 2015 cases of dengue fever present in the 
Canton Machala, then proceeded to go the Cato and perform inspections along with 
visits to connect an overview of the problem. The results obtained was to generate 
key strategies and easy to understanding to the community and the authorities, to be 
put into practice in the following temporary warm-wet. The conclusion is that in the 
canton Machala has not been an adequate training and communication in the 
community to avoid cases of dengue fever. 

KEY WORDS: Dengue epidemic, vector, training, information 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Formulación del problema 

Lo que menciona Rodriguez Cruz, (2002), de acuerdo a sus investigaciones es que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha investigado a la población mundial 
durante el transcurso de los años, y ha descubierto que las dos quintas partes de la 
población mundial se encuentran en riesgo de ser infectada por dengue clásico o 
hemorrágico. Las zonas más afectadas se encuentran en el continente Americano, 
para ser más exactos en la zona centro y sur aquí se ha registrado epidemias extensas 
y explosivas de esta enfermedad. 

El Ministerio de la Salud Pública del Ecuador (2015) ha visto que la enfermedad del 
dengue se encuentra representando un grave problema debido a su comportamiento 
endemo-epidémico,  es decir que la reproducción de este virus es muy rápida lo cual 
puede generar una epidemia masiva en cuestión de unos pocos días, además de la 
aparición de nuevos serotipos virales. La conclusión a la que ha llegado el Ministerio de 
Salud Pública atreves de los años ha sido que la persistencia de la transmisión de esta 
enfermedad se asocia a determinadas condiciones sociales, económicos, ambientales 
y culturales. 

Según Holguín, Matamoros, Yagual, & Nolivos, (2012), menciona que en el Ecuador 
existe un índice elevado de desinformación dentro de las comunidades que poseen 
pocos recursos económicos y culturales; por ese motivo genera una aparición a gran 
escala de la enfermedad del dengue en las zonas costeras del país ya que estos 
sectores son los más despreocupados dentro de la organización gubernamental. 

Por lo que en el trabajo de investigación a continuación se basa en la difusión de 
nuevas estrategias para el adecuado manejo de los residuos sólidos para detener la 
reproducción del mosquito Aedes aegyti y los cuidados que deben tener los pobladores 
del Cantón de Machala Provincia del Oro, para evitar una epidemia de Dengue dentro 
de la comunidad. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

Prevención de morbilidad de dengue por Aedes aegypti mediante el manejo de 
los residuos sólidos en el cantón Machala  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Difundir el adecuado manejo de los residuos sólidos dentro de las comunidades. 

 Explicar los cuidados que se deben tener para evitar la reproducción del 
mosquito Aedes aegypti.  
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO 

2.1. Antecedentes 

El Ministerio De Salud Pública Del Ecuador (2011), ha llevado un registro de la 
aparición de esta epidemia de Dengue Clásico en las zonas costeras del país, siendo 
en los meses de Enero y Diciembre del año 1988,  donde se evidencio los primeros 
brotes del dengue tipo DEN- 1, al transcurso de los años la epidemia de dengue se 
esparció a las zonas subtropicales y amazónicas del Ecuador, donde siguió los tipos 
DEN-2, DEN-3 y DEN-4; los cuales siguen apareciendo en las poblaciones de las 
zonas tropicales del país. 

Holguín et al.(2012), mencionan que la incidencia de dengue en la zona costera de 
Machala, provincia del Oro, es provocada por no dar un adecuado servicio informativo 
de prevención y control de la reproducción del mosquito Aedes aegypti a la comunidad.  

2.2. Fundamento Teórico 

2.2.1. Generalidades del Dengue 

El dengue es la enfermedad transmitida por el vector del mosquito Aedes aegypti  
mediante una picadura, siendo así el de más rápida propagación en el mundo, puesto 
que tiene hábitos domiciliarios. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y 
existen cuatro tipos que son DEN-1, DEN- 2, DEN-3 y DEN-4. Una de las 
características que tiene es que confiere una inmunidad determinada a cada tipo de 
dengue que dura para toda la vida o para unos meses dependiendo del organismo 
(OMS, 2010).  

En lo que se refiere a la distribución del mosquito Aedes aegypti  está localizada la 
mayoría del continente Americano, encontrando excepciones como los países de 
Canadá y Chile  los cuales son los únicos que están libres tanto de la enfermedad del 
dengue como del mosquito; otro caso particular es el país de Uruguay ya que se 
encuentra libre de la enfermedad, a pesar de tener la presencia del mosquito Aedes 
aegypti (OMS, 2014). 

En cuestión de las manifestaciones clínicas de la enfermedad del dengue pueden variar 
desde forma leve con duración de 2 a 7 días hasta  a intenso donde los síntomas son 
fiebre alta, intenso malestar general, dolor muscular y dolores articulares y pueden 
durar varios días. Las etapas del Dengue son tres; las cuales la primera es febril y tiene 
una duración de tres a siete días, con posibilidad alta de contagio de persona a 
persona, la segunda es la crítica donde los síntomas son piel fría, pulso débil, 
taquicardia, hipotensión, tiene una duración de 12 a 48 horas y finalmente la etapa de 
recuperación en donde la mejoría del paciente se hace notoria, duración es de siete a 
ocho días, la Figura 1 representa de forma más detallada el proceso de sintomatología 
de la enfermedad  (Ministerio de la Salud , 2013). 
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Figura 1: Ciclo de duración del Dengue en un paciente 

Fuente: (Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, 2015) 

2.3. Vigilancia del Dengue 

Según Sánchez (2015), menciona que la provincia de El Oro se encuentra dividida en 9 
áreas distritales, dos de estas áreas están dentro de la ciudad de Machala (Áreas 1 y 
2). Ambas áreas contienen 19 centros y sub-centros de salud, en donde los pacientes 
sospechosos de dengue acuden de inmediato para que los médicos diagnostiquen los 
casos como: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue 
grave y fallecimiento de pacientes. 

2.4. Prevención y Control 

Para la prevención y control de esta enfermedad el Ministerio de la Salud Publica 
(2014), sugiere tomar medidas de prevención en el agua corriente, cloacas, gestión de 
residuos sólidos urbanos, remediación de suelos, gestión de aguas residuales; las 
cuales son los factores que intervienen en la reproducción del mosquito del dengue, 
pero en la mayoría de los municipios del Ecuador se ha implementado un control 
integrado para combatir con esta emergencia epidemiológica (Figura 2). 
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Figura 2: Manejo del Control integrado del Aedes aegypti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, 2015) 

2.5. Generalidades de la Morbilidad 

Ojeda & Ramirez, (2005), definen a la morbilidad como el número de casos de una 
enfermedad en un tiempo, espacio, o población determinada; este término estudia 
principalmente la relación huésped-parásito, en las circunstancias naturales para su 
existencia, dando paso a una observación detenida en los parámetros de reproducción 
y alojamiento en el huésped. 

2.6. Educación, Participación Comunitaria y Comunicación de Riesgo 

Las acciones que se deben tomar es una participación comunitaria la cual permite 
involucrar a la población, autoridades locales, instituciones tanto públicas y privadas en 
los diferentes programas de prevención de la enfermedad del dengue (Ministerio de la 
Salud Publica, 2014). La Organización Mundial de la Salud (OMS), (2014), ha 
decretado que la mejor forma para fortalecer los programas de prevención y control del 
Dengue, es la participación activa de las familias y las comunidades, y con esa ayuda 
se puede eliminar y controlar la reproducción del mosquito del dengue.  
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2.7. Metodología  

2.7.1. Tipo de estudio 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó un estudio descriptivo bajo la observación. 
Ya que se puedo usar varias formas de recolectar información para obtener resultados 
satisfactorios. 

2.7.2. Revisión Bibliográfica 

Para este estudio se realizó una investigación bibliografía acerca de las medidas de 
prevención y manejo de residuos sólidos para contrarrestar la aparición de la 
enfermedad del dengue, para posteriormente generar una estrategia de prevención 
contra esta enfermedad e informar y capacitar a la comunidad del cantón Machala. 

2.7.3. Área de estudio 

El estudio se realizó en el cantón Machala ubicada en la provincia de El Oro, ubicada 
entre 0 y 12 metros de altitud y ocupa una superficie de 40 km². Sus límites son al 
Norte, con el cantón El Guabo; al Sur, con el Cantón Santa Rosa; al Este, con los 
cantones Pasaje y Santa Rosa; y al Oeste con el Archipiélago de Jambelí (Figura 3) 
(Márquez Guerrero, 2014). 

Figura 3: Mapa geográfico del cantón Machala, Provincia del Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Geografico Militar, 2015). 

2.7.4. Datos Epidemiológicos 

Mejía, (2014), hace referencia a la variable epidemiológica, la cual significa “el número 
de casos de humanos infectados por el virus, más la sumatoria de los sospechosos, y 
confirmados; sin diferenciar el serotipo del virus” (pag. 21). Aplicando este concepto el 
Ministerio de Salud Pública, (2015) obtuvo los datos de la Tabla 1, los cuales revelan la 
situación actual de los casos de dengue en el cantón Machala. Los valores de la Tabla 
1 fueron convertidos de meses a semanas epidemiológicos utilizando un tratamiento 
estadístico, para facilitar el entendimiento del progreso de la enfermedad. 
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2.7.5. Propuestas de estrategias y actividades de prevención y control de la  
reproducción del mosquito Aedes aegypti. 

En la fase de implementación de medidas de control de la reproducción del mosquito 
Aedes aegypti, se revisó los lugares más probables de criaderos de este mosquito, 
dentro de la comunidad de Machala, mediante la estrategia de visitas domiciliarias, en 
las cuales se tomó los apuntes necesarios de las reparaciones que debe realizar cada 
dueño de casa dentro y fuera de su hogar; con esta información se precedió a plantear 
estrategias para la divulgación de las medidas de control y prevención del dengue a los 
pobladores (Ortiz, 2010). 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. Datos Epidemiológicos 

Los datos obtenidos por el Ministerio de Salud Publica fueron los que se muestra en la 
Figura 4, en los cuales están dados en semanas. Se puede notar que el pico más 
elevado en este año ha sido en la semana 30 con 42 casos reportados de dengue, por 
lo que es una cifra alta para el cantón por lo que procedió a ver las causas y aplicar 
algunas estrategias para evitar más casos. 

Figura 4: Casos de dengue en el cantón de Machala durante el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, 2015) 

Al obtener la información del Ministerio De Salud Pública (2015), de los casos 
reportados del dengue se observó el aparecimiento de otro tipo de dengue que es la 
fiebre chikungunya, obteniendo un valor de 366 casos registrados, por lo que se vio la 
necesidad de implementar de forma rápida y eficaz las medidas de prevención y 
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manejo de residuos sólidos para evitar que se propague la epidemia a otras zonas del 
Ecuador. 

Tabla 1: Número de infectados por el vector Aedes aegypti en el Cantón 
Machala en el año 2015 

CASOS NUMERO TOTAL 

Dengue sin complicación 2783 

Fiebre chikungunya 366 

Dengue con alarma  87 

Dengue grave  2 

Fuente: (Ministerio de la Salud Publica, Ecuador ama la vida Ministerio de la 
Salud Publica, 2015) 

 

3.2. Estrategias y actividades 

En cuanto a las estrategias planteadas, se realizó una revisión sistemática sobre las 
mejores acciones que se debe tomar en la comunidad para controlar el dengue, y 
generar concientización en la población mediante el abordaje de algunas medidas para 
el control de brotes y epidemias de dengue.  

3.2.1 Estrategias  

Implementar un sistema de vigilancia dentro de las comunidades, este rol lo puede 
cumplir un habitante del sector para intensificar las acciones de control vectorial 
teniendo en cuenta la guía de prevención y control de la transmisión del dengue.  

Verificar que las actividades relacionadas con la vigilancia y control del vector estén 
haciendo énfasis en las multas establecidas en el  artículo 241 de la Ley Orgánica de 
Salud por infringir el artículo 122. En ese inciso se hace referencia a que las personas 
naturales y jurídicas colaborarán con campañas para erradicar la proliferación de 
vectores., la cual indica que todos los propietarios de baldíos deben realizar la limpieza 
de sus propiedades, esta sanción se la aplicara tomando en consideración las 
condiciones económicas de las comunidades o áreas de alto  riesgo para el dengue. 

Implementar talleres y folletería informativa en los Centros educativos, escuelas y 
colegios sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos  para lograr cambios en la 
conducta y mejorar su entorno. 

Crear un listado de los recursos disponibles en todos los niveles sociales, 
principalmente en comunidades que carecen de servicios básicos, para que la 
comunidad identifique sus propios problemas y tomar medidas como la implementación 
de tachos de basura y fijación de un horario para el recorrido del recolector. 

Capacitar a los miembros de la comunidad y a organizaciones que existan en el sector 
en temas acorde al manejo adecuado de desechos sólidos. 
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3.2.2 Actividades específicas para el control reproductivo del mosquito 
Aedes aegypti  

Se realizara con la comunidad de Machala las siguientes actividades:  

 Eliminar todos los objetos inservibles capaces de acumular agua como: latas, 
neumáticos, macetas rotas, juguetes rotos, entre otros. 
 

 Limpiar las canaletas y recodos de desagües periódicamente, para permitir que 
el agua corra sin obstáculos.        
   

 Verter agua hirviendo en lugares de difícil acceso y con presencia de huevos. 
  

 Colocar bajo techo los neumáticos que sean utilizables, o cubrir con algún 
elemento, y mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso.  
  

 Tapar el tanque de agua o los tambores donde se reserve agua para consumo 
en caso de no contar con agua potable corriente o cubrir con una tela limpia o 
una tela mosquitera.         
    

 Renovar diariamente el agua de los bebederos y reemplazar por arena húmeda 
el agua de floreros, jarrones y recipientes en los que se colocan plantas y flores. 

Con las estrategias y actividades planteadas se ayudara a prevenir la propagación de 
la enfermedad además de aprender el adecuado manejo de los residuos sólidos como 
envases, llantas entre otros, los mismos que deberán ir a una disposición final 
adecuada. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Se requiere la aplicación de nuevas estrategias  y de fácil aplicación para el manejo de 
los residuos sólidos dentro de la Comunidad de Machala.  

Las visitas domiciliaras, las capacitaciones y las debidas sanciones generarán una 
nueva conducta en la comunidad además con la adecuada información se dará a 
conocer los cuidados que se debe tener para evitar la reproducción del mosquito Aedes 
aegypti y disminuir los casos del dengue. 

Además se ha visto que los casos de dengue durante el año 2015 han tenido lugar en 
las épocas de lluviosas y cálidas según los datos obtenidos, demostrando que no ha 
existido una buena capacitación para la comunidad de Machala. 

Al tener la aparición de la Fiebre chikungunya se puede notar que ha existido una 
despreocupación de la comunidad de Machala por controlar la reproducción del 
mosquito, esto se debería a que las campañas realizadas por los organismos 
gubernamentales no han podido llegar con el mensaje a la comunidad. Por lo que se 
necesita otras formas de estrategias para hacer llegar la información. 
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