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RESUMEN 

Según la OMS indica que las enfermedades transmitidas por vectores aportan más del 

17% de todas las enfermedades, para que se produzca un aumento de estas 

enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya es debido a la variedad de factores 

climáticos lo que produce el aumento del vector principal transmisor como es el Aedes 

aegypti lo que produce una problemática de salud. En las complicaciones por incidencia 

de Dengue, Zika y Chikungunya, se adoptan medidas preventivas.  La aplicación del 

Proceso de Atención de Enfermería, permite coordinar y participar, en las acciones para 

paliar consecuencias catastróficas, dolor y muerte. Los tratamientos son 

sintomatológicos, regidos principalmente con: antipiréticos, analgésicos y plan de 

reposición de líquidos, favorecen el equilibrio hemodinámico y otros procesos 

fisiológicos. Las medidas preventivas son el principal punto de defensa, los programas 

para la prevención y control de enfermedades vectoriales se centran en disminuir la 

población del vector Aedes Aegypti por medio de estrategias integradas que 

comprenden la eliminación, de contenedores con agua donde se crian los mosquitos, el 

uso de larvicidas e insecticidas para destruir zancudos adultos. 

 Las estrategias tienen limitaciones y fallas. Actualmente el único método para controlar 

o prevenir la transmisión de los diferentes virus consiste en luchar contra los mosquitos 

vectores El Proceso de Atención de Enfermería es de vital importancia en la comunidad, 

la educación que se brinda a la sociedad y control y seguimiento sobre todos los brotes 

producidos por enfermedades vectoriales, teniendo como prioridad las áreas de riesgo 

e implementar medidas de prevención. 

 

 PALABRAS CLAVES: proceso de atención de enfermería, complicaciones, vectores, 

incidencia, prevención. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

According to WHO, vector-borne diseases account for more tan 17% of all diseases, for 

an increase of these diseases as Dengue, Zika and Chikungunya is due to the variety of 

climatic factors that increase of the main transmitter vector such as Aedes aegypti, which 

produces a problematic of health. In the complications caused by Dengue, Zika and 

Chikungunya, precautionary measures. The application of the Nursing Care Process, 

allows to coordinate and participate, in actions to alleviate catastrophic consequences, 

pain and death. The treatments are symptomatic, mainly controlled by: antipyretics, 

analgesics and liquid, promote hemodynamic balance and other physiological 

processes. Measures prevention are the main point of defense, programs for the 

prevention and control of vector diseases focus on decreasing the population of the 

Aedes Aegypti vector by of integrated strategies that include the elimination of containers 

with water where mosquito breeding, use of larvicides and insecticides to kill adult 

mosquitoes.  The strategies have limitations and failures. Actually the only method to 

control or prevent the transmission of different viruses is to fight against mosquito vectors 

the Nursing Care Process is of vital importance in the community, the education that is 

provides society with control and follow-up on all outbreaks caused by diseases vector, 

taking priority areas of risk and implementing prevention measures. 

 

 

KEY WORDS: nursing care process, complications, vectors, incidence, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades  vectoriales de tipo viral   son ocasionadas  por  agentes patógenos 

(virus)  transmitidos a los  diferentes organismos por la picadura de un mosquito 

infectado. El mosquito   denominado Aedes Aegypti   es el vector o  transmisor,  por su 

morbilidad y mortalidad representa un importante problema de salud pública.  Las 

enfermedades, Dengue, Chikungunya y Zika;  según las estadísticas  del  Ministerio de 

Salud Pública (MSP), reporta un total de casos de Dengue de 11, 157, Chikungunya, 

11,897 casos  y Zika  1,106 en todo el Ecuador.    (1) (2) 

 

Las enfermedades vectoriales, antes mencionados, en su proceso fisiopatológico, 

presentan signos y síntomas, diferentes. El Dengue, su cuadro clínico-epidemiológico, 

manifiesta etapas asintomáticas leves, hasta etapas hemorrágicas severas. La 

hipertermia y la artralgia características del Chikungunya, perjudica inicialmente las 

articulaciones periféricas a nivel de muñecas, rodillas y tobillos.  (3)  

 

 El Zika, manifestando  clínicamente por fiebre, conjuntivitis, eritema y  artralgia. (4)  Las 

complicaciones tanto de Dengue, Zika y Chikungunya;  representan un problema en la 

salud en  la población. Patologías que alteran el ciclo salud-enfermedad, generando 

complicaciones autoinmunes y sistémicas, con desenlaces fatales. 

 

 La importancia de las medidas de prevención en las  enfermedades vectoriales  es 

evitar el  almacenamiento de agua, que sirven de depósito de larvas, hasta convertirse 

en artrópodo con funciones propias para propagar las enfermedades. Normas de control  

en la población son: tapar  bien los recipientes que contenga agua útil, tanques,  pozos, 

eliminando llantas, utilizando repentes y toldos. (5) 

 

Basándose en una revisión exhaustiva,  el objetivo del presente estudio es   socializar 

las complicaciones producto de  las enfermedades vectoriales como Dengue, Zika y 

Chikungunya  aplicando el proceso de atención de enfermería a través   de los 

programas del ministerio de salud pública. 
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DESARROLLO 

 

 

Las patologías transmitidas por vectores, como  Dengue, Zika y  Chikungunya  son  

abundantes en áreas tropicales, subtropicales y en zonas de difícil acceso  a los 

servicios básicos y alcantarillado.  El principal  transmisor es  el mosquito Aedes 

Aegypti. En especial  las hembras infectadas  con  el  agente patógeno.  (6) 

 

EPIDEMIOLOGIA  

 

Las enfermedades vectoriales, figuran un problema social y económico para el gobierno 

ecuatoriano, por el aumento significativo de casos convirtiendo en verdaderas 

epidemias, por incidencia   de casos severos  y muertes.  

 

Según datos publicados  por el  Ministerio de Salud Pública (MSP), revelan  en su página 

oficial, a nivel nacional, las siguientes cifras durante el año 2016, Ecuador enfrenta; 

11,157 casos de Dengue, 11,897 casos Chikungunya, y 2,790 casos de Zika.  (MSP). 

La dirección nacional de vigilancia epidemiológica (DNVE),  tomando en cuenta el 

número de multiplicación es  más del 100%  en lo que va del año 2016. (7)  (8) 

 

FACTORES DE RIESGO  

 

EL medio ambiente, la población susceptible y el vector, elementos claves para la 

trasmisión del agente patógeno, son factores causales y determinantes, en la 

propagación de las enfermedades que generan malestar en un individuo, familia y 

comunidad. Los determinantes se dividen en:  

 

Determinantes Ambientales:  

Como consecuencia de los Cambios climáticos, tenemos el calentamiento global, el 

fenómeno del Niño - Oscilación del Sur (ENOS) lo que determina  la duración de las 

estaciones de lluvias y condiciones ambientales como latitud, altitud, nivel  de 

temperatura ambiental, y la humedad relativa para la propagación del mosquito.  (9) (10) 
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Determinantes Técnicos y Administrativos. 

Falta de seguimiento  al  manejo técnico de normativas vigentes, poco empoderamiento 

de profesionales de la salud en relación a la prevención y control de brotes 

 

Determinantes Socioeconómicos:  

El incremento demográfico, migraciones y la edificación no controlada, producen el 

aumento de población, áreas marginadas  y carencia  de los  servicios básicos, 

específicamente  lo relacionado al  abastecimiento de agua y la eliminación de 

desechos.(10) 

 

Factores relativos al vector 

 Disponibilidad de huéspedes 

 Edad de las hembras 

 Frecuencia de la picadura 

 Susceptibilidad de la infección.  (2) 

 

Factores Individuales del Huésped 

 Edad  

 Sexo 

 Condiciones de salud específicas 

 Nivel inmunológico. 

 Nivel de viremia 

 Desplazamiento del enfermo en fase virémica 

 Factores del agente patológico.  

 Circulación viral serotipos 1-2-3 y 4. 

 focos de proliferación de mosquitos  

 

TRANSMISIÓN  
 

Virus  de ARN, diminuto monocatenario que comprende cuatro diferentes  serotipos 

(DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4). Corresponde a la especie Flavivirus, familia 
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Flaviviridae. La transmisión  por vectores, principalmente el  mosquitos hembras del  

género Aedes aegypti. La etapa de incubación es  muy corto (7-12 días). (9) 

 

Vectores   

Los diferentes serotipos del agente patógeno, se transmite al ser  humano  a través 

picaduras de zancudos  principalmente, Aedes Aegypti  infectados. La adaptación hasta 

los 1,000 hasta los 2,000 metros sobre el nivel del mar.  

 

DENGUE  
 

Es una infección vírica caracteriza por  el inicio repentino de hipertermia  y malestar 

general. La infección causada por punción del mosquito Aedes Aegypti, presenta una 

manifestación clínica luego  del proceso de incubación que consiste en  4 a 7 días a 

partir del contacto con el virus, puede prolongarse hasta 15 días e inicia con : 

Hipertermia  y dos o más, rash (Erupción cutánea), malestar general, vértigo, Vómito y  

Leucopenia.(11)   (12) 

 

Dengue Con Signos de Alarma  

Trombocitopenia.                                

Aumento de hematocrito 

Edema                                                

Sangrado en mucosas 

Dolor abdominal intenso                      

Vómitos persistentes 

Hepatomegalia >2 cm                               

Letargia, agitación. (13)    

                              

Dengue hemorrágico  

 

Los  órganos afectados por la extravasación grave de plasma es el  hígado, cerebro, 

corazón, riñón, pulmón que inicia con: 

Petequias                                                      Equimosis  

Hemorragia intensa                                      Shock hemorrágico   

Edema pulmonar                                          Hemorragias pleurales. (14) 
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Compromiso orgánico grave: 

Hígado: Transaminasa Glutamico Oxalacetica (TGO o AST).  

                Transaminasa Glutamico Piruvica  (TGP  o ALT). 

Paro cardiaco.                                                     Coma. 

 

Algunos pacientes evolucionan  de manera repentina con  hipertermia, malestar general 

e incremento en la permeabilidad vascular, produciendo pérdida de plasma, 

hemorragias pleurales y gastrointestinales. El cuadro clínico, de dengue hemorrágico, 

puede desarrollar al síndrome de choque por dengue y la muerte. (15) (16) 

 

CHIKUNGUNYA  
 

La fiebre Chikungunya, enfermedad  vírica transmitida al ser humano  por la  

propagación   del mosquito infectado, cuyo vector es el zancudo hembra  Aedes Aegypti. 

Algunos signos y síntomas son iguales a los del Dengue. El periodo de incubación oscila 

entre 3 y 7 días, periodo tras el cual las personas infectadas, inician su cuadro clínica 

con hipertermia cuantificada y no cuantificada.  (17)  (18)  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

Fase aguda 

La fase aguda dura aproximadamente de  3 y 10 días, generalmente se caracteriza por 

inicio repentino  de hipertermia  (39°C),  el cuadro febril se acompaña; dolor articular 

severo en las extremidades superiores e inferiores; acentuándose en las manos y los 

pies. Seguido de cefalea, conjuntivitis, vómitos, vértigo, poliartritis, erupción cutánea y 

mialgias.  (19)  (18) 

 

Fase subaguda  

Por lo general, la recuperación es progresiva; y muy notoria a partir del décimo día. La 

sintomatología articular, se presenta a los 2 o 3 meses después de la recuperación, 

determinándose por cuadros sintomatológicos específicos de: artralgias, huesos 
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afectados, poliartritis distal, y  tumefacción asociada con  tenosinovitis hipertrófica 

subaguda en tobillos y muñecas. (20) (21) 

Fase crónica   

Cuando  las manifestaciones clínicas  persisten, por   3 meses  o más ocurren formas 

graves de la patología  con sintomatología irregular, entre las que destacan: (22) 

 

Manifestaciones atípicas de la infección por Chikungunya 

 

 Nivel  Neurológico 

Parálisis                                                    Convulsiones   

Síndrome De Guillain-Barré                    Encefalopatía 

Síndrome Cerebeloso                                Paresia 

 Neuropatía                                                Meningoencefalitis   

Nivel Ocular 

Neuritis Óptica                                        Epiescleritis 

Iridociclitis                                               Retinitis 

Uveítis.  

 

Nivel Cardiovascular 

Insuficiencia Cardíaca                                 Inestabilidad Hemodinámica  

 Pericarditis                                                  Miocarditis  

Arritmias.  

 

Nivel Dermatológico 

Dermatosis Vesiculobulosas                         Hiperpigmentación Fotosensible  

Úlceras Intertriginosas similares a Úlceras Aftosas.  
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Nivel  Renal 

Insuficiencia Renal Aguda                               Nefritis. (20) (21)     

 

Las complicaciones  asociadas al Chikungunya son: Hepatitis aguda.                                           

Falla respiratoria. Meningoencefalitis. Descompensación cardiovascular. 

Manifestaciones cutáneas severas. Otros problemas del sistema nervioso central. (21)  

 

ZIKA 
 

El día 1 de febrero de 2016, la Directora General de la OMS, oficialmente público en su 

discurso, que el mundo entero se encuentra en emergencia de Salud Pública, por la 

presencia de la enfermedad del Virus del Zika, convirtiéndose en amenaza y por tanto 

en emergencia sanitaria, orientando acerca de las estrategias de promoción y 

prevención en los grupos vulnerables. (23)  

 

El virus del Zika es originado por  flavivirus,  manifestando  un periodo de incubación, 3 

a 12 días después de la picadura del zancudo hembra  infectado. La persistencia de  la 

sintomatología  consta 2 a 7 días, el agente patógeno es detectado en la sangre  durante 

los  cinco primeros días después del inicio de los  signos y síntomas.  (24) (25)  

 

En relación al proceso de enfermedad está determinado que  1  de cada 4 personas 

infectadas, desarrollan sintomatología leve, semejante al Dengue o Chikungunya.  

 

SÍNTOMAS  

 

Las manifestaciones clínicas son difíciles  de distinguir entre Chikungunya y  Dengue.  

El Zika  es caracterizado principalmente: hipertermia leve (cuantificada o no 

cuantificada); conjuntivitis no purulenta bilateral.  
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Erupción cutánea  pruriginosa  en los miembros superiores, abdomen y tórax. Malestar 

general,  Cefalea, Artralgias.  (25) 

 

En el periodo de gestación, la incidencia  es de tipo autoinmune; el virus  Zika  es 

responsable de complicaciones congénitas  graves durante el embarazo: Microcefalia 

(anomalía congénita del desarrollo cerebral). Posibles alteraciones neurológicas graves: 

síndrome de Guillain-Barré.(26)  (27)   

 

PRUEBAS PARA DIAGNOSTICAR DE ENFERMEDADES VECTORIALES 
 

Las infecciones por los  virus Dengue, Zika  y Chikungunya  pueden manifestarse a partir 

de los signos y síntomas. Para su confirmación requiere pruebas de laboratorio, 

muestras de sangre o líquidos  corporales, tales son  orina, saliva o semen. 

 

Para establecer el diagnóstico se  utilizan  varios métodos y   pruebas serológicas: 

Prueba de Neutralización en Placa (NT)                ELISA IgM e IgG (28) 

PCR Inmunocromatografia Rápida (ICR o PanBio-test)  (29) (30) 

 

TRATAMIENTO 
 

El Zika, Dengue, y Chikungunya, son patologías cuyo tratamiento es sintomatológico, 

regidos principalmente con: antipiréticos, analgésicos y plan de reposición de líquidos.  

(31) (32)   

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCION 

DE ENFERMERIA  
 

 

De acuerdo a la estrategia mundial de control y prevención, establecida  por la  

Organización Mundial de la Salud (OMS), comprende la vigilancia, actividades de 

respuesta.  (33) 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/sindrome-de-guillain-barre/-que-es-el-sindrome-de-guillain-barre
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 Los programas para  la prevención y control  de enfermedades vectoriales se centran 

en disminuir la  población  del vector Aedes Aegypti por medio de estrategias integradas 

que comprenden la eliminación, de contenedores de agua son utilizados como criaderos 

de mosquitos, el uso de larvicidas e insecticidas para destruir zancudos  adultos. Las 

estrategias tienen limitaciones y fallas. (34)  

 

El Proceso de Atención de enfermería, en sus cinco fases, permiten desarrollar las 

acciones, utilizando los modelos conceptuales, en este caso partimos directamente de 

la planificación con vertientes de promoción y prevención: actualmente  el único método 

para controlar o prevenir la transmisión de los diferentes virus consiste en luchar contra 

los mosquitos vectores: 

 

Evitar que los zancudos encuentren lugares donde depositar sus huevos aplicando el 

ordenamiento y la modificación del medio ambiente.  

Eliminar adecuadamente los desechos sólidos. La mayoría de recipientes donde el 

mosquito se cría no son de utilidad (botellas, latas, lona, bidones cortados y  

neumáticos). 

 

Tapar, vaciar y limpiar  semanalmente  los recipientes donde se almacena agua para 

uso doméstico.(35) (36)  

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA  
 

8820 – CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  

Controlar poblaciones de riesgo de acuerdo con el régimen de prevención y tratamiento. 

Proporcionar vacunas a las poblaciones objetivo según se disponga de ellas. 

Controlar la incidencia de exposición a enfermedades transmisibles durante brotes 

conocidos. 

Proporcionar información acerca del control adecuado de vectores y de huésped 

reservorios de animales. 
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Informar al público respecto a la enfermedad y a las actividades asociadas con su 

control.  

Mejorar los sistemas de vigilancia de enfermedades transmisibles. 

 

 8850 – PROTECCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES.   

Valorar los riesgos posibles ya actuales del medio ambiente. 

Informar a las poblaciones de riesgo acerca de los peligros ambientales. 

Controlar los incidentes de enfermedades y lesiones relacionadas con peligros 

ambientales. 

Mantenerse al día de la información asociada con estándares ambientales específicos.  

Apoyar programas  para revelar peligros ambientales. 

 

6652 – VIGILANCIA: COMUNIDAD.   

Enseñar a los pacientes, a las familia y a las instituciones la importancia del seguimiento 

del tratamiento de enfermedades contagiosas. 

Recoger datos relacionados con situaciones sanitarias como, por ejemplo, 

enfermedades y lesiones para informar de ellas. 

 

1802 – AYUDA CON LOS AUTOCUIDADOS: AIVD 

Proporcionar de contactar con gente que suministre ayude y apoyo. 

Conseguir herramientas de ayuda en las actividades  cotidianas. 

Determinar los recursos económicos y las preferenciales personales respecto a las 

modificaciones en el hogar o en el coche. (1) 
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CIERRE 
 

Las enfermedades vectoriales  se consideran, el mayor problema de Salud en  

Latinoamérica. En el Ecuador se presentan todos los años, brotes de casos de 

Chikungunya, Dengue y recientemente el virus Zika.  Sobre todo en la región costera, 

anualmente se presentan casos de complicaciones severas en pacientes de toda edad. 

 

Las complicaciones, tienen secuelas irreversibles, el Dengue Clásico: Dengue 

hemorrágico y  muerte. Fiebre Chikungunya: Artralgias por más de tres meses y/o daño 

en articulaciones. Virus  Zika: Síndrome de Guillen Barrè y  en el producto de la 

concepción microcefalia con daños neurológicos severos. Situaciones, prioritarias con 

impacto en la salud, buscando estrategias enfocadas a la promoción y prevención en 

disminuir la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. 

 

En la actualidad no existe vacuna autorizada o tratamiento específico para estas 

enfermedades, el control entomológico forma un  pilar de la prevención de 

enfermedades vectoriales.    

 

La vigilancia vectorial  permitirá  monitorear la producción de huevos, hábitats de larvas, 

abundancia de pupas, adultos y determinar áreas de alto riesgo. El control efectivo de 

criaderos incluyen: participación de la comunidad, saneamiento ambiental, la educación 

en salud, control biológico  y químico  tomándose en cuenta las características únicas 

del mosquito (Aedes aegypti).  La participación de la comunidad es vital para reducir los 

reservorios  de zancudos.                   

            

Las intervenciones de enfermería, fundamentadas en el método científico, clínico y 

epidemiológico, favorecen la participación dual entre miembros de la comunidad 

afectada y del enfermero/a. Situaciones favorecedoras cumplimiento colaborativo, en 

todas las estrategias planteadas. 
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