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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo 

asociados a contraer dengue en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Lambayeque, periodo 2014 – 2017. El tipo de investigación fue descriptiva 

retrospectiva, de casos y controles, con un diseño de investigación no experimental. 

Para lograr con el propósito de esta investigación se trabajó con 556 pacientes 

registrados en el área de microbiología del HRL, quienes cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión. Como resultados se encontró que, la mediana de la edad de 

los pacientes fue 24 años, y el 50.5% fueron de sexo masculino; así también se 

encontró que, en el análisis bivariado, los factores que presentaron asociación al 

Diagnóstico de dengue fueron:  Sexo, departamento de procedencia, fiebre, artralgias, 

mialgias, cefalea, dolor ocular, dolor lumbar, erupción cutánea, falta de apetito, 

náuseas, epistaxis, petequias, hematuria, disminución de plaquetas, estado mental 

alterado y calificación final. Estos factores, signos o síntomas pasaron a ser incluidos 

al análisis multivariado (Regresión logística). En el análisis multivariado se encontró 

que, al 95% de confianza, los factores asociados a contraer dengue fueron: 

departamento de procedencia, fiebre (OR = 4.52), Artralgias (OR = 2.10), Mialgias 

(OR = 2.27), Erupción cutánea (OR = 3.07), Epistaxis (OR = 3.45), petequias (OR = 

4.90) y disminución de plaquetas (OR =2.874). Por lo tanto, para evaluar cuan bueno 

es el modelo para predecir, se utilizó la muestra de prueba y se obtuvo un 82.7% de 

buena clasificación lo cual indicó que el modelo es bueno para predecir, a los pacientes 

que tuvieron dengue y a los que no lo tuvieron, estando correctamente clasificados por 

el modelo. 

Palabras Clave: dengue, factores de riesgo y regresión logística, estadístico de Wald 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to identify the risk factors associated with 

contracting dengue in patients treated at the Lambayeque Regional Hospital, period 

2013 - 2017. The type of research was retrospective descriptive, of cases and controls, 

with a non-experimental research design. To achieve the purpose of this research, we 

worked with 556 patients registered in the microbiology area of the HRL, who met the 

inclusion and exclusion criteria. As results we found that, the median age of the 

patients was 24 years, and 50.5% were male; It was also found that, in the bivariate 

analysis, the factors that were associated with the diagnosis of dengue were: Sex, 

department of origin, fever, arthralgia, myalgias, headache, eye pain, back pain, rash, 

lack of appetite, nausea, epistaxis, petechiae, hematuria, decreased platelets, altered 

mental state and final grade. These factors, signs or symptoms were included in the 

multivariate analysis (Logistic Regression). In the multivariate analysis it was found 

that, at 95% confidence, the factors associated with dengue were: department of origin, 

fever (OR = 4.52), Arthralgia (OR = 2.10), Myalgia (OR = 2.27), skin rash (OR = 

3.07), Epistaxis (OR = 3.45), petechiae (OR = 4.90) and platelet decrease (OR = 

2.874). Therefore, to evaluate how good the model is to predict, the test sample was 

used and 82.7% of good classification was obtained, which indicated that the model is 

good for predicting patients who had dengue and those who did not. They had it, being 

correctly classified by the model. 

Key word: dengue, risk factors and logistic regression, forward Wald 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El dengue hoy en día es conocido como una enfermedad infecciosa, que es 

provocada o transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género 

Aedes; esta enfermedad es parecida a la gripe debido a que puede afectar a niños, jóvenes 

y adultos. 

Este arbovirus es un problema creciente para la Salud Pública mundial, debido a 

varios factores como el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas 

urbanas de ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable 

que obliga a su almacenamiento en recipientes caseros habitualmente descubiertos, la 

inadecuada recolección de residuos y la gran producción de recipientes descartables que 

sirven como criaderos de mosquitos al igual que los neumáticos desechados. A esto se 

suman el aumento de viajes y migraciones, fallas en el control de los vectores, y la falta 

de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad 

Es por ello por lo que nace la necesidad de saber ¿cómo evitar o prevenir esta 

enfermedad?, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a contraer dengue? Estas 

interrogantes, si bien es cierto es un poco difícil de responder, debido a que el dengue 

surge de varios factores ya mencionados; pero si bien es cierto, saberlo nos llevaría a 

prevenir y a reducir casos de dengue. 

Dicho esto, en esta investigación nace la problemática de saber ¿Cuáles son los 

factores de riesgo asociados a contraer dengue en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional Lambayeque, periodo 2014 – 2017?  
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CAPÍTULO I. DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1. Situación Problemática  

El dengue es un arbovirus conocido como una enfermedad infecciosa desde hace 

más de dos siglos y del conocimiento acumulado en el lapso de los últimos años, y que 

hoy continúa siendo un problema primordial en la salud mundial (por su alta morbilidad 

y mortalidad) constituyendo uno de los más grandes retos de salud pública en el milenio 

actual (1). Es por ello que, a nivel mundial, se estima que se han reportado alrededor de 50 

a 100 millones de casos anualmente y aproximadamente 2,5 billones de personas están en 

riesgo de contraer este vector. (2) 

Según la OMS: “El dengue es una enfermedad infecciosa, que se desarrolla 

principalmente en zonas calurosas y tropicales; puede seguir una forma asintomática o 

expresarse con un espectro clínico dilatado que abarca las expresiones graves y las no 

graves. Después del período de incubación, esta enfermedad inicia abruptamente y pasa 

por tres fases: febril, crítica y de recuperación. Este arbovirus tiene que abordarse como 

una única enfermedad con presentaciones clínicas diferentes que van de estados benignos 

hasta evolución clínica severa y desenlaces que causan la muerte.” (3) 

Nuevos estudios refieren que esta enfermedad viral ya no sea considerada propia de 

climas tropicales, lo que conlleva a la emergencia cada año de brotes epidémicos de 

comportamiento estacional no solamente en países de sudeste Asiático o África, sino 

también en la región de las Américas, pero más allá del debate sobre las evidencias del 

cambio climático, la enorme dispersión del vector y la introducción de serotipos cada vez 

más virulentos, es una realidad alarmante que nos obliga a considerar estrategias integrales 
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de vigilancia y control que incluyan los impactos derivados del cambio climático como 

una constante (4,5). 

A nivel nacional este arbovirosis no ha pasado desapercibido; En el año 2017 se 

registraron en el país 27 mil casos de dengue más que en el 2016; tal comparación 

corresponde a los 5 primeros meses del año, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud. 

Hasta el momento, se cuentan 44.971 casos en todo el país. En el 2016 se registraron 

17.276 casos, mientras que, en el 2010, hubo un total de 11.475.4 En el departamento de 

Lambayeque; según el MINSA; “existen más de 1500 casos de dengue” (6) 

El dengue tiene un amplio espectro clínico, a menudo con evolución clínica y 

resultados impredecibles. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan después de un 

curso clínico benigno y de resolución espontánea, una pequeña proporción progresa a una 

enfermedad grave. (7)  

Según Suárez-Ognio L, en su investigación realizó un estudio de casos atendidos en 

los hospitales Regional Loreto y Apoyo Iquitos, utilizando las definiciones de caso 

oficiales para el Perú, los mismos que están basados en recomendaciones de la OMS; 

encontrando  como factores de riesgo para dengue grave: ser menor de 15 años (OR: 3.15; 

IC 95%: 1.48-6.70), tener antecedentes de dengue (OR: 6.65; IC 95%: 2.56-17.27) y 

retornar al establecimiento de salud para recibir atención por el mismo cuadro de dengue 

(OR: 4.63; IC 95%: 2.21-9.73). Así también, encontró asociación entre él y dengue grave. 

El dolor abdominal, el sangrado de mucosas y los vómitos persistentes fueron los signos 

de alarma más frecuentes. (8) 

Es por ello, que esta investigación cuyo objetivo es determinar los factores de riesgo 

de los pacientes atendidos en el Hospital Regional. Periodo 2014 – 2017; busca llegar a 
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conocer ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a contraer dengue en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional Lambayeque. 

1.2. Formulación del problema científico: 

¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a contraer dengue en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional Lambayeque, periodo 2014 – 2017?   

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los factores de riesgo asociados a contraer dengue, en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional Lambayeque. Periodo 2014 – 2017.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Describir las características sociodemográficas de los pacientes atendidos 

en el Hospital Regional Lambayeque  

2. Determinar la prevalencia y clasificación de dengue en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional Lambayeque.  

3. Determinar la asociación entre la prevalencia de dengue y los factores 

sociodemográficos en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Lambayeque 

4. Determinar los factores asociados a la prevalencia de dengue mediante la 

regresión logística binomial en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional Lambayeque 
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1.4. Justificación e importancia 

El dengue es una enfermedad que se va extendiendo a mayor cantidad de población, 

es por ello, por lo que esta investigación tiene como objetivo determinar los factores de 

riesgo asociados a contraer dengue en pacientes hospitalizados en un hospital de nivel III. 

Esta investigación se considera importante porque busca contribuir a detectar factores de 

riesgo más preponderantes a la enfermedad. 

En este sentido, esta investigación contribuirá a tomar precauciones, medidas 

preventivas, donde juega un rol importante la promoción de salud, la prevención de la 

enfermedad y el control del vector, siendo estas actividades desarrolladas por el 

profesional de enfermería en conjunto con el equipo multidisciplinario, mediante el 

ejercicio y cumplimiento de su rol educador, orientador y concientizado. Para promover 

cambios en el conocimiento y en las conductas tanto del paciente, familia y comunidad, 

es necesario examinar las conductas y prácticas existentes.  
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1.5. Antecedentes 

 

Contexto internacional: 

Lugo. S; et, al (2013), En su artículo titulado “En Dengue con signos de 

alarma ¿Podemos predecir evolución a grave desde la emergencia?”, que tuvo 

como objetivo, determinar los factores de riesgo clínicos y laboratoriales en 

pacientes hospitalizados por Dengue con Signos de Alarma. Para lograr con dicho 

propósito se trabajó con un tipo de estudio casos y controles. Como resultados, se 

encontró que no hubo diferencias significativas entre los casos y controles con 

respecto a las características demográficas (Edad, Sexo y Procedencia), En el 

análisis univariado el antecedente de vómitos fue significativamente mayor en el 

grupo con Dengue Grave (78,9%) y un p-valor igual a 0,0002. No hubo diferencias 

al comparar otros signos y síntomas al ingreso. Analizando los motivos de ingreso 

la presencia de vómitos persistentes fue mayor en los casos que en los controles 

(66,6%) con un p-valor igual a 0,024. De las variables que arrojaron significancia 

estadística en el momento del ingreso se procedió a efectuar la regresión logística; 

siendo la hemoconcentración y descenso de plaquetas estadísticamente significativo 

(p: 0,027), con un odds ratio de 3,3 y los vómitos en la historia clínica en menor 

medida con un odd ratio de 3,2 y un p-valor igual a 0,007. Para la 

hemoconcentración y caída de plaquetas la sensibilidad fue del 26% y la 

especificidad 93%, VPP57,7% y VPN 78%. La presencia de vómitos tuvo una 

sensibilidad del 78,9% y especificidad del 48,8%, con un VPP 35,4 % y VPN 86%.  
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Se concluye que la hemoconcentración con descenso de plaquetas aumentó 3,3 

veces la posibilidad de tener Dengue Grave cuando está presente, pero su ausencia 

no implicó que no lo desarrollarían. Ninguna de las variables permitió predecir con 

suficiente solvencia la evolución a Dengue Grave en el momento del ingreso 

hospitalario. (9) 

 

Cáceres, (2015) en su investigación “Utilidad de las pruebas de laboratorio 

oomo factores predictivos de severidad en los casos con diagnóstico de dengue en 

el -Hospital Escuela Carlos Robeno Huembés, periodo Enero 2013 Diciembre 

2015” que tuvo como objetivo determinar la relación de las pruebas de laboratorio 

como factores predictivos de gravedad; y un tipo de estudio descriptivo 

retrospectivo transversal. Los resultados reflejaron que el sexo masculino (53.9%) 

y el grupo etario comprendido entre 4-8 años (48.0%) fueron los más afectados, el 

61.0% de los pacientes se diagnosticó como dengue sin señales de alarma; El 

síntoma más frecuente en los pacientes fue la fiebre, seguido de vómito, cefalea, 

rash, dolor abdominal y dolor retro ocular. En los pacientes con señales de alarma 

la fiebre, el vómito y el dolor abdominal fueron significativos. En la biometría 

hemática lo más significativo fue que en los casos de dengue con señales de alarma 

se manifestó estadísticamente de manera significativa la hemoconcentración, 

plaquetopenia y leucopenia. (10) 
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 Guevara (2015), En su estudio “Caracterización clinico epidemiologica de 

pacientes con dengue grave, hospital DR. EGOR NUCETE”; que tuvo como 

objetivo realizar una evaluación clínico - epidemiológica de pacientes ingresados 

con diagnóstico de dengue grave. Para lograr con el propósito de la investigación se 

realizó un tipo de estudio descriptivo, retrospectivo y transversal; la población 

estuvo conformada por todas las historias clínicas de los pacientes que ingresaron a 

Emergencia del Hospital “DR. EGOR NUCETE” de San Carlos con diagnóstico de 

dengue grave en el periodo de tiempo comprendido entre enero 2012 a enero 2014. 

Como resultados se encontró que la edad promedio fue de 25 años, en cuanto a las 

manifestaciones clínicas las más frecuentes fueron cefalea y rash, ambas con un 

100%, así también se encontró en un 83.54% al sangrado profuso y en un 70.88 % 

a la serositis. Por otro lado, la Trombocitopenia y hemoconcentración, ambas con el 

100 %, seguido de leucopenia 86.07 %, anemia y tiempos de coagulación 

prolongados con 83.54%. Se Concluye que los jóvenes tienen mayor 

morbimortalidad, las áreas urbanas son las más afectadas, las manifestaciones 

clínicas son variadas de las cuales el sangrado profuso y serositis por su gravedad 

fueron las destacadas, la leucopenia y trombocitopenia resaltan, el virus tipo 3 es el 

más asociado a la forma grave, la mortalidad es baja, pero crece exponencialmente 

(11) 
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Agudelo. I; et. Al (2015), En su artículo titulado “Factores asociados a 

extravasación plasmática en pacientes con dengue de Antioquia y Chocó entre el 

2000 y 2013. Colombia”; que tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo 

que más se asocia a la presencia de extravasación plasmática en los pacientes con 

dengue. Para dicha investigación se trabajó con un tipo de estudio observacional 

analítico transversal, analizado bajo la metodología de casos y controles. Para la 

población en estudio fueron analizados un total de 350 registros, de los cuales 36,6 

% presentaron signos de extravasación plasmática. Como resultados se pudo 

encontrar que la edad promedio fue de 21 años, y en el 50 % la edad osciló entre 12 

y 40 años. En el análisis multivariado se trabajó con el modelo de regresión logística; 

siendo incluidas las variables que obtuvieron un valor p < 0,05 en un intervalo de 

confianza del 95% según criterio de Hosmer- Lemeshow; y las variables que en el 

denominador no generaran una pérdida de más del 21 % de los datos. El análisis 

multivariado (regresión logística), encontró que las variables que más se asociaron 

con extravasación plasmática fueron el dolor abdominal (OR ajustada = 2,46), las 

melenas (OR ajustada= 3,09), la leucopenia (OR ajustada = 2,24). 

En este estudio se concluye que el modelo de naturaleza explicativa, permitió una 

adecuada aproximación a los factores asociados a extravasación plasmática, 

identificando al dolor abdominal, las melenas y la leucopenia, como factores de 

riesgo que más se asocian, los cuales han estado relacionados con manifestaciones 

severas del dengue. (12) 
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Contexto Nacional: 

Quispe & Águila, (2016) en su investigación “Factores de riesgo y señales 

de alarma en pacientes con Dengue atendidos en el Hospital Minsa II -2, Tarapoto”; 

que tuvo como propósito determinar los factores de riesgo y señales de alarma en 

pacientes con dengue atendidos en el Hospital MINSA II – 2; y un tipo de 

investigación no experimental, cuantitativo, descriptivo de corte transversal con 

recolección retrospectiva de datos. El instrumento de recolección de los datos fue la 

ficha de registro, los cuales se obtuvieron de las historias clínicas. Como resultados 

cabe destacar, que de los factores de riesgos fueron: Ambientales; el 100% reconoce 

al cambio climático como un problema que contribuye a la enfermedad. Los factores 

de riesgos biológicos; el 37% corresponde al grupo etario de 20 a 29 años, el 56% 

corresponden al sexo masculino, el 100% no tuvo con antecedente dengue ni se 

colocaron la vacuna antiamarilica como prevención. Las señales de alarma fueron 

malestar general 93%, seguido de fiebre 79% y dolor de cabeza/cefalea 67%. Se 

Concluye que, el tipo de diagnóstico de dengue en pacientes atendidos en el Hospital 

MINSA II – 2 Tarapoto, fue el dengue sin signo de alarma 67% seguido de dengue 

con signo de alarma con 33%.(13) 

 

Ognio. L; et, al (2011), En su artículo titulado “Factores asociados a dengue 

grave durante la epidemia de dengue en la ciudad de Iquitos, 2010 – 2011”, que 

tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo para dengue grave en la 

epidemia de Iquitos 2010 – 2011. Para lograr con dicha investigación se trabajó con 

un tipo de estudio de casos y controles; y cuya población estuvo conformada por 
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226 pacientes, los cuales 73 pertenecieron a los casos y 153 a los controles. Como 

resultados cabe resaltar que, en los casos existe una mayor proporción de menores 

de 15 años (52.78% en comparación a los controles 47.22%), personas con 

antecedentes de dengue (28.13% en comparación a los controles. 8.89%, con un p- 

valor < 0.001), presencia de serotipo en la infección actual (94.74% vs. 72.50%, p-

valor igual a 0.047), atención previa (54.55% para los casos vs. 22.39% de los 

controles, siendo p < 0.001).  Se encontró como factores de riesgo ser menor de 15 

años (OR=1.94; IC 95%: 1.10-3.42), antecedente de dengue (OR=4.01; IC 95%: 

1.80-8.98) y tener atención previa en un establecimiento de salud (OR=4.16; 

IC95%:2.21-7.83). Para el análisis multivariante; se utilizó el análisis de regresión 

logística, considerando aquellas variables que fueron significativas como factores 

de riesgo. Los resultados fueron similares y las asociaciones se mantuvieron 

positivas (es decir, OR > 1), siendo estadísticamente significativas. Por tanto, el 

modelo indica que tener antecedentes de dengue (OR ajustada = 6,65) y tener atención 

previa en un establecimiento de salud (OR ajustada = 4,63), ajustando el modelo por 

edad (menor de 15años con un OR ajustada = 3,15) estuvieron asociados a desarrollar 

dengue grave. 

Se concluye que las personas que estuvieron asociadas a contraer dengue 

fueron pacientes menores de 15 años. (14) 
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Apaza, G (2013), En su tesis titulada “Factores asociados al dengue con signos 

de alarma en el hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado de enero a diciembre del 

2012”, que tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la presencia del 

dengue con signos de alarma. Para lograr dicha investigación se trabajó con un tipo 

de estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. La población en estudio estuvo 

conformada por 272 pacientes residentes en la región Madre de Dios que tuvieron 

síntomas concordantes con dengue, resultados de laboratorio confirmatorios 

(IgM/Ns1) y que sus Fichas de Investigación Epidemiológica tuvieran datos 

completos. Como resultados obtenidos mediante el modelo de regresión logística se 

destacan los principales factores de riesgo para desarrollar dengue con signos de 

alarma; el haber estado en zona no urbana hace 14 días o menos antes del inicio de 

síntomas (OR: 2,2; IC 1,11-4,23) y la Vacunación Antiamarilica (OR: 2,03; IC 1,04-

3,95).  

Se concluye que las personas con diagnóstico de Dengue sin signos de alarma 

por clínica y por exámenes de laboratorio que estuvieron hace 14 días o menos antes 

del inicio de sus síntomas, en una provincia o distrito fuera de Puerto Maldonado o 

Mazuko (zona no urbana), y que también fueron vacunados contra la Fiebre 

amarilla; presentan dos veces más riesgo de desarrollar dengue con signos de 

alarma. (15) 
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1.6. Base teórica 

 

1.6.1. Dengue 

El dengue es una enfermedad o arbovirus que frecuentemente se presenta en 

forma de grandes epidemias, extendiéndose con rapidez afectando así a gran número 

de personas en el curso de cada epidemia y reduciendo considerablemente la 

productividad laboral, pero, sobre todo, perjudicando muchas vidas. (12) 

 

Este vector (dengue) es una infección causada por un virus propagada por la 

picadura de mosquitos hembras del género Aedes; pero que no se puede transmitir 

de persona a persona. Este vector se presenta con más frecuencia en climas cálidos, 

tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas. Los 

síntomas para este arbovirus aparecen entre los 3 a 14 días (en promedio de 4 a 7 

días) después de la picadura infectiva; como principales síntomas se tiene a la fiebre, 

el dolor de cabeza, dolor de articulaciones, músculos, vómitos y sarpullidos. El 

dengue es una enfermedad similar a la gripa, debido a que afecta a lactantes, niños 

y adultos. (15) 

 

El dengue es un arbovirus del género Flavivirus de la familia Flaviviridae, y no 

existe hasta la actualidad un tratamiento específico para este vector. La mayoría de 

las personas con esta enfermedad se recuperan en promedio en unas dos semanas; 

hasta ese entonces, se recomienda beber abundantes líquidos, reposar y tomar 

medicamentos contra la fiebre que puedan ayudar a combatir esta enfermedad. Las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flaviviridae
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personas con esta enfermedad más avanzada generalmente necesitan ir al hospital y 

recibir líquidos. (16) 

El principal causante de este vector es el dengue virus, éste pertenece al grupo de 

los arbovirus (se llaman así porque son virus propagados por artrópodos. 

La partícula viral del dengue es de forma esférica y mide entre 40 y 60 nm de 

diámetro. Tiene una envoltura formada por proteínas (proteína E, principalmente, y 

proteína M) que cubre completamente la superficie del virus. El material genético 

se encuentra protegido por una nucleocápside circular de simetría poliédrica; el 

diámetro del núcleo es de 25-30 nm. Cada serotipo crea inmunidad específica a largo 

plazo contra el mismo serotipo (homólogo), así como una inmunidad cruzada de 

corto plazo contra los otros tres serotipos, la cual puede durar varios meses. (17) 

 

a). Clasificación modificada de la gravedad del dengue, OPS/OMS  

 

Dengue sin signos de alarma – DSSA: Persona que vive o ha viajado en los 

últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre 

habitualmente de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes 

manifestaciones:  

 Náuseas / vómitos  

 Exantema  

 Cefalea / dolor retroorbitario 

 Mialgia / artralgia 

 Petequias o prueba del torniquete (+) 
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 Leucopenia También puede considerarse caso todo niño proveniente o 

residente en zona con transmisión de dengue, con cuadro febril agudo, 

usualmente entre 2 a 7 días y sin foco aparente. 

Dengue con signos de alarma – DCSA: Todo caso de dengue que cerca de y 

preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes 

signos: 

 Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen  

  Vómitos persistentes  

 Acumulación de líquidos (ascitis,derrame pleural, derrame pericárdico)  

  Sangrado de mucosas  

 Letargo / irritabilidad  

 Hipotensión postural (lipotimia)  

  Hepatomegalia >2 cm  

 Aumento progresivo del hematocrito 

Dengue grave – DG: Todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes 

manifestaciones:  

 Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma.  

 Choque evidenciado por: pulso débil o indetectable, taquicardia, 

extremidades frías y llenado capilar >2 segundos, presión de pulso ≤20 

mmHg: hipotensión en fase tardía.  

  Sangrado grave: según la evaluación del médico tratante (ejemplo: 

hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado del sistema 

nervioso central (SNC) 3. Compromiso grave de órganos, como daño 
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hepático (AST o ALT ≥1000 UI), SNC (alteración de conciencia), corazón 

(miocarditis) u otros órganos. (17) 

b). Factores asociados a contraer dengue 

Fiebre: Aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la normal, 

que va acompañado por un aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, y 

manifiesta la reacción del organismo frente a alguna enfermedad. 

Artralgias: Dolor de articulaciones 

Mialgias: dolores musculares consisten en dolores o molestias que 

pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo. También pueden estar 

implicados ligamentos, tendones y fascias. 

Cefalea: Dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de 

sensación de pesadez 

Dolor ocular: El dolor en los ojos puede ser intenso y percibirse como 

punzante, difuso o pulsátil, o bien puede sentirse solo una ligera irritación 

de la superficie del ojo o una sensación de cuerpo extraño 

Dolor lumbar: Irritación de las raíces nerviosas que salen de la columna 

vertebral 

Dolor abdominal: Se presenta en sólo una zona del abdomen. 

Petequias: Manchas pequeñas de color rojo en la piel. 

Equimosis: Hemorragias o manchas sanguinolentas en la piel y mucosas 

Epistaxis: Sangrado nasal sanguinolentas 

Gingivorragia: Sangrado en las encillas 

Melena: Heces negras o con sangre 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fascia
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Hematemesis: Vómito con sangre, tubo digestivo alto 

Ictericia: Estado de la piel amarillenta, fallo hepático o ruptura acelerada 

de los glóbulos rojos. 

Hipotermia: Disminución de la temperatura corporal; disminución 

arterial 

Esputo hemoptoico: Secreción nasofaríngea con sangre. 

Hipotensión arterial: disminución de la presión arterial. 

Disminución de plaquetas. 
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1.6.2.  Regresión logística 

La regresión logística es una técnica de análisis multivariante, en que la 

variable dependiente o variable respuesta es una variable dicotómica y la variable o 

variables independientes pueden ser cualitativas o cuantitativas. Este tipo de modelo 

es utilizado cuando queremos estudiar si padecer de una determinada enfermedad 

está influenciada por uno o más factores; es uno de los más utilizados en ciencias de 

la salud, en cualquier caso, con este tipo de modelo podemos investigar factores 

causales de una determinada característica de la población y también estudiar qué 

factores modifican la probabilidad de un suceso determinado (Silva, 1995). 

 

1. Tipos de regresión logística. 

La regresión logística está clasificada en dos tipos: regresión simple, si en el 

modelo hay una sola variable independiente, y regresión logística múltiple, si en el 

modelo hay varias variables independientes  (Silva & Barroso, 2004).  

 

2. Modelo matemático. 

En la regresión logística, la variable dependiente es dicotómica y sus valores 

habitualmente nominales (enfermo - no enfermo, si – no, hombre – mujer, etc.). Para 

poder construir un modelo matemático, necesitamos valores numéricos, los cuales 

podemos obtener si consideramos la probabilidad de que se dé un determinado valor 

de la variable dependiente. 
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En el primer miembro de la ecuación, consideramos la probabilidad de que 

ocurra un suceso determinado P(Y); en el segundo caso miembro, expresamos la 

dependencia de dicha probabilidad en función de una o más variables 

independientes según el modelo logístico. 

Simbolizaremos P a la probabilidad de que ocurra un determinado suceso y 1 

– P, a la probabilidad de que no ocurra. 

El modelo de nuestro interés pretende conocer los factores que aumentan o 

disminuyen la probabilidad de que ocurra un determinado suceso. La probabilidad 

es un número que puede oscilar entre cero y uno. Entre los muchos modelos que 

cumplen las condiciones anteriores, está el modelo logístico, cuya expresión es la 

siguiente: 

 

 

 

La expresión anterior representa un modelo de regresión logística simple, 

donde X es la variable independiente y p la probabilidad de que la variable 

dependiente tome un determinado; (e) representa a la base de los logaritmos 

neperianos. Su valor es e = 2,7828…. 

β0 y β1 son los coeficientes del modelo; β0 es el término independiente y puede 

ser igual a cero; β1 es el coeficiente de regresión logística y debe ser 

significativamente diferente de cero.  

Si en un modelo de regresión logística simple, si el coeficiente β1 no es 

significativo, ello indica que no tenemos evidencia de que la variable independiente 

𝑷 =
𝟏

𝟏 + 𝒆− (𝒃𝟎+ 𝒃𝟏𝒙𝟏)
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esté relacionada con la variable dependiente según el modelo logístico, y por lo tanto 

el modelo no tendría sentido. 

 

3. Estimación y significado de los coeficientes   

Los estimadores de los coeficientes se calculan mediante el método de la 

función de máxima verosimilitud. Esta es una compleja técnica de cálculo 

diferencial, en la que se emplean métodos de cálculo iterativos, hasta que la 

diferencia con el valor de la función es menor que un valor predeterminado, 

habitualmente 0,01. El número de iteraciones es fijo, y también ajustable por el 

experimentador, si la función no converge en el número de iteraciones 

predeterminado, diremos que no tiene solución. 

El signo de los coeficientes tiene un significado importante. Si los coeficientes 

de las variables son positivos, eso significa que la variable aumenta probabilidad del 

suceso que estamos estudiando. Si éste fuera una enfermedad, el factor cuyo 

coeficiente es positivo aumentaría la probabilidad de padecer la enfermedad y, por 

lo tanto, dicho factor sería un factor de riesgo. Si el coeficiente es negativo, el factor 

cuyo coeficiente es negativo disminuye la probabilidad del suceso que estamos 

estudiando. 

4. Hipótesis en regresión logística simple  

En la regresión logística simple, la hipótesis conceptual que queremos 

contrastar es si la variable independiente influye significativamente en la 

probabilidad del suceso en estudio. Para poder resolver el contraste necesitamos 

plantear las hipótesis operativamente. Esto significa que debemos encontrar 
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parámetros estadísticos que puedan ser evaluados, para que según, los valores 

obtenidos, podamos rechazar o no la hipótesis nula. 

 

El modelo de regresión logística simple es válido si el coeficiente b1 es 

significativamente diferente de cero; b1 es el coeficiente de regresión logística 

muestral y es un estimador de B1, que es el coeficiente de regresión logística 

poblacional. El que b1 sea significativamente distinto de cero indica que es uy poco 

probable que B1 sea cero. Las hipótesis operativas son las siguientes: 

H0: B1 = 0 

H1: B1 ≠ 0 

 

5. Evaluación estadística de WALD 

Otro estadístico muy utilizado para evaluar la significación estadística del 

modelo de regresión logística simple es el cociente que resulta de dividir el cuadrado 

de b1 por el cuadrado del error estándar de b1. A este estadístico los anglosajones lo 

denominan “WALD” y viene dado por la siguiente expresión: 

 

𝑾𝑨𝑳𝑫 =  
(𝜷𝟏)𝟐

(𝑬𝑬𝜷𝟏)𝟐
 

Hipótesis operativas de contrastes son las siguientes: 

H0: B1 = 0 

H1: B1 ≠ 0 
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Este estadístico se distribuye según una X 2 con un grado de libertad. Si la variable 

independiente es numérica, en caso la variable independiente sea cualitativa los 

grados de libertad son iguales al número de categorías menos uno. 

Si el valor experimental de WALD es tal que la probabilidad de obtenerlo por 

azar, bajo los supuestos de la hipótesis nula, es menor que el nivel de significación 

fijado en el contraste, rechazaremos la hipótesis nula y concluiremos que la variable 

independiente influye en la probabilidad de las características de la variable 

dependiente. 

 

6. Modelo de regresión múltiple 

El modelo de regresión logística múltiple relaciona la probabilidad de que 

ocurra un determinado suceso en función de varias variables. La expresión 

matemática del modelo logístico múltiple es la siguiente. 

 

𝑷 =  
𝟏

𝟏 + 𝒆− (𝜷𝟎+ 𝜷𝟏𝒙𝟏+ 𝜷𝟐𝒙𝟐+⋯+𝜷𝒌𝒙𝒌
 

 

Las variables independientes en el modelo múltiple pueden ser cualitativas o 

cuantitativas. Al igual que el modelo simple, hay que convertir las variables 

cualitativas en variables DUMMY. A fin de que todas las posibilidades queden 

debidamente representadas. 
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En un modelo de regresión logística múltiple, el efecto de la variable sobre P 

puede ser distinto cualitativa o cuantitativamente. Si el coeficiente de regresión 

logística de una variable es positivo, dicha variable aumentará la probabilidad del 

suceso que estamos evaluando; por el contrario, si el coeficiente es negativo, la 

variable actuará disminuyendo la probabilidad del suceso en cuestión. 

 

7. Hipótesis del modelo 

En el modelo múltiple las hipótesis operativas son las siguientes: 

 

H0: β0 = β1 =…. = ΒK = 0 

H1 = βi ≠ 0 para algún i.  

 

8. Evaluación del estadístico -2LL 

La verosimilitud L0 es un número menor que 1, en un modelo perfecto sería 

igual a 1 y, como el logaritmo de uno es cero el valor de -2LL0 es cero en un modelo 

perfecto. Una forma de evaluar el modelo es considerar a priori que es perfecto, o 

lo que es lo mismo, que el valor de la verosimilitud L0 no difiere significativamente 

de 1. Las hipótesis que contrastar son las siguientes: 

 

H0: L0 = 1 

H1 = L0 ≠ 1 
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Este parámetro se calcula mediante técnicas de cálculo diferencial y se 

distribuye en el muestreo según una X2 con n – k – 1 grados de libertad. K es el 

número de variables independientes que tiene el modelo. En este caso, no poder 

rechazar la hipótesis nula es equivalente a decir que el modelo es significativo y, 

por tanto, que el coeficiente del modelo de regresión logística es significativamente 

distinto de cero.  

En caso de no poder rechazar la hipótesis nula, habrá que comprobar mediante 

WALD, o la T de student, la significatividad de los coeficientes de regresión 

logística, a fin de determinar cuál o cuáles de las variables deben entrar en el modelo. 

Recuérdese que el modelo final todos los coeficientes deben ser significativos.  

 

9. Evaluación del estadístico Z2 

El estadístico Z2, se distribuye con un chi cuadrado con n - k – 1 grados de 

libertad, siendo n el número de casos y k el número de variables independientes. 

Este estadístico viene dado por la siguiente expresión: 

 

𝒁𝟐 =  ∑
𝑰=𝟏

𝑵
  

𝑬𝒊
𝟐

𝑷𝒊(𝟏 − 𝒑)
 

 

En la expresión anterior, Ei es el i-ésimo residuo, esto es la diferencia entre la 

probabilidad observada y la probabilidad estimada para el i-ésimo caso. Pi es la 

probabilidad estimada para el i-ésimo caso. 
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En este caso, no poder rechazar la hipótesis nula es equivalente a decir que el 

modelo es significativo y, por tanto, que el coeficiente de regresión logística es 

significativamente distinto de cero. Recuérdese que en el modelo final todo el 

coeficiente debe ser significativos. 

 

10. Interacción 

En los modelos múltiples, es preciso comprobar la existencia de interacción, la 

cual es un fenómeno que implica un efecto no muy lineal entre dos o más de las 

variables incluidos en el modelo. El modelo logístico múltiple viene expresado por:  

 

𝑷 =  
𝟏

𝟏 + 𝒆− (𝜷𝟎+ 𝜷𝟏𝒙𝟏+ 𝜷𝟐𝒙𝟐+⋯+𝜷𝒌𝒙𝒌
=  

𝟏

𝟏 + 𝒆−𝒛
 

 

Z es una función lineal, en cada sumando hay una sola variable. 

 

11. Riesgo relativo (RR) 

El riesgo relativo es la razón entre la probabilidad de padecer la enfermedad 

en presencia del factor y la probabilidad de padecer la enfermedad en ausencia del 

factor. La expresión matemática del RR es la siguiente: 

𝑹𝑹 =  
𝑷(𝑬/𝑭)

𝑷(𝑬/�̅�)
 

En la expresión anterior, E significa enfermedad, F factor presente y  �̅�, factor 

ausente. El RR nos indica cuántas veces es más probable contraer la enfermedad en 

presencia del factor que en ausencia del factor. Si no existe ninguna relación entre 
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la enfermedad y el factor, el valor de RR es 1, un número significativamente mayor 

a 1, indica que el factor que estamos estudiando es un factor de riesgo y un número 

menor que 1, indica que el factor es de protección. 

 

12. Razón de predominio (OR)  

El predominio (PR), es una relación entre dos probabilidades. Hay un 

predominio en presencia del factor (PRF) y un predominio en ausencia del factor 

(PRF). El predominio en presencia del factor es la razón entre la probabilidad de 

padecer la enfermedad en presencia del factor y la probabilidad de no padecer la 

enfermedad en presencia del factor. PRF viene dado en la siguiente expresión: 

  

 

  

 

E indica padecer la enfermedad, (F) presencia del factor y �̅� ausencia de la 

enfermedad. PRF indica cuantas veces es más probable padecer la enfermedad que 

no padecerla cuando se está expuesto al factor. 

 

El PRN es la razón entre la probabilidad de padecer la enfermedad en ausencia 

del factor y la probabilidad de no padecer la enfermedad en presencia del factor; 

PRN viene dado de la siguiente expresión: 

PRF 

P (E/F) 

P (�̅�/F) 
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E indica enfermedad, �̅� no enfermedad, F presencia del factor y �̅� ausencia 

del factor. 

La razón entre los dos predominios más conocidos como ODDS RARTIO 

(OR), es una medida de riesgo muy utilizada, matemáticamente el OR viene dado 

de la siguiente expresión: 

𝑂𝑅 =  

𝑝 (
𝐸
𝐹)

𝑝(
�̅�
𝐹

𝑝 (𝐸/�̅�

𝑝 (
�̅�
�̅�

)

 

Si no existe relación entre el factor y la enfermedad, el valor de OR es 

estadísticamente igual 1; si el factor es de riesgo, el OR es mayor que 1 y, si el factor 

es de protección, el OR es significativamente menor que 1. 

1.7.  Definición de términos y conceptos 

 Factores de riesgo: empleado para medir la probabilidad de la futura 

ocurrencia de un resultado negativo, como la infección por Dengue o un brote de 

Dengue. Esta probabilidad depende de la presencia de una o más características o 

factores determinantes del suceso. La dinámica de transmisión de un virus depende 

de interacciones entre el ambiente, el agente, la población de huéspedes y el vector. 

La magnitud e intensidad de estas interacciones definirán la transmisión del dengue 

en una comunidad, región o país. 

PRF 

P (E/�̅�) 

P (�̅�/�̅�) 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

2.1. Tipo y diseño de Investigación 

El diseño de investigación fue observacional retrospectivo con un tipo de estudio de 

casos y controles, ya que en esta presente investigación se buscó explicar los factores de 

riesgo asociados a contraer dengue en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Lambayeque. Periodo 2014 – 2017. 

2.2. Hipótesis 

Las melenas, los vómitos, el dolor abdominal y la fiebre son factores de riesgo 

significativos a predisponer dengue en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Lambayeque. Periodo 2014 – 2017 

2.3. Operacionalización de variables 

 
Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Indicadores Escala Instrumento 

Edad años cumplidos Razón  

Género 
Masculino     

Femenino Nominal 

 

Tuvo dengue anteriormente 
SI                          

NO nominal 

 

Vacunación antiamarilica 
SI                          

NO nominal 

 

Fiebre 
SI 

NO Nominal 

 

Mialgias 
SI                          

NO Nominal 
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Artralgias 
SI                          

NO 
Nominal 

 

Cefalea 
SI                          

NO Nominal 

 

Vómitos 
SI                          

NO Nominal 

 

Melena 
SI                          

NO Nominal 

 

Hematemesis 
SI                          

NO Nominal 

 

Epistaxis 
SI                          

NO Nominal 

Ficha de 

registro 

Gingivorragia 
SI                          

NO Nominal 

 

Petequias 
SI                          

NO Nominal 

 

Equimosis 
SI                          

NO Nominal 

 

Dolor abdominal 
SI                          

NO Nominal 

 

Ictericia 
SI                          

NO 
Nominal 

 

Disminución de plaquetas 
SI                          

NO Nominal 

 

Derrame seroso 
SI                          

NO Nominal 

 

Hipotensión arterial 
SI                          

NO Nominal 
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Presión arterial < 20mmhg 
SI                          

NO Nominal 

 

Hipotermia 
SI                          

NO Nominal 

 

  

 

 

Variable dependiente Subindicador Escala Instrumento 

DIAGNOSTICO DE DENGUE 
1= SI                                

0= NO 
Nominal 

Ficha de 

registros 

Fuente: elaboración propia  

 

2.3. Población y muestra de Estudio  

 

a). Población  

La población en estudio estuvo conformada por todos los registros clínicos de 

pacientes atendidos en el Hospital Regional Lambayeque. 

 Criterios de inclusión 

 Pacientes atendidos en el Hospital Regional Lambayeque en el periodo 

2014 – agosto 2017. 

 Pacientes hospitalizados con dengue definido por signos clínicos 

compatibles con la enfermedad 

  Criterios de exclusión 
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 Pacientes que no tienen o no se les encuentra muestra de sangre 

correspondiente para el diagnóstico de dengue. 

 Pacientes que tengan Ficha Epidemiológica con datos no reportados 

 

b). Muestra 

Debido a que la población es pequeña, se tomó la totalidad de casos registrados 

que cumplen los criterios descritos; es decir se trabajó con los 556 pacientes 

atendidos en el Hospital Regional Lambayeque, periodo 2014 - 2017 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Para lograr el objetivo de la investigación, la técnica que se aplicó para 

recolectar los datos fue de fuente secundaria; puesto que se recogió todos los 

registros de pacientes diagnosticados con la enfermedad de dengue. A su vez, para 

la recolección de datos se utilizó la Ficha de Investigación Epidemiológica; este 

instrumento fue confeccionado por el Ministerio de Salud en coordinación con la 

Dirección del Hospital Regional Lambayeque. Durante todo el periodo 2014 – 2017, 

personal técnico del hospital recolectó datos de todos los casos probables y cuyas 

muestras se encuentren registradas en el Departamento de Investigación. Estas 

historias clínicas están conformadas por una serie de 44 preguntas, ya sea como 

primer paso registrar las características sociodemográficas, seguido de signos y 

síntomas presentados, manifestaciones de sangrado, señales de alarma y signos de 

choque. Estos a su vez están comprendidos por muchos factores asociados a 
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diagnosticar la enfermedad del dengue, los cuales pueden ser respondidos con 

respuestas dicotómicas; 1= Si, si es que el paciente presenta síntomas y 2= NO, si 

no presenta síntomas; si el paciente ha sido diagnosticado con dengue 1= Positivo, 

y 0 = Negativo si el paciente no salió diagnosticado con la enfermedad de dengue.  

2.5.  Análisis estadístico de los datos 

Luego de la selección de las fichas de investigación epidemiológicas, los datos 

fueron recogidos para el ordenamiento y análisis respectivo, para cual la 

información fue procesada utilizando el paquete estadístico SPSS versión 21.0 y el 

programa de cálculos Excel 2016. Para hallar la significancia estadística de las 

variables de exposición sobre la dependiente se usó la técnica de Chi cuadrado con 

un p < 0.05 como valor de significancia, además de encontrarse el Odds Ratio. 

Luego de hallarse posible significancia se usó regresión logística bivariada para 

determinar qué intensidad de asociación tienen las variables. 

  

 2.6. Aspectos Éticos de la investigación 

Los datos que se obtendrán del laboratorio, no se considerará los nombres de 

los pacientes, solamente se obtendrán sus características correspondientes e 

importantes para la investigación.  

Estos datos se obtendrán con debido respeto, veracidad, y honestidad posible. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. RESULTADOS 
 

3.1.1. Análisis exploratorio univariado:  

 

 

A continuación, en la investigación que tiene por objetivo determinar los factores 

de riesgo asociados a contraer dengue; se describieron las características 

sociodemográficas de los pacientes atendidos en el Hospital Regional Lambayeque, 

periodo 2014 – 2017. 

De acuerdo con la edad se encontró que se registraron personas desde recién nacidas 

(3 meses) hasta personas de 90 años, siendo muy dispersas las edades, se obtuvo una media 

de 28 años con una desviación estándar de ±21. (ver Anexo 3) 

 

Con respecto al sexo de los pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Lambayeque se obtuvo que existieron más hombres que mujeres; es así como podemos 

ver en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Sexo de los pacientes atendidos en el hospital Regional Lambayeque, 

periodo 2014 - 2017 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 281 50.5 

Femenino 275 49.5 

Total 556 100.0 

  Fuente: Elaboración propia – Área de microbiología del HRL 
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En la tabla 2, podemos apreciar que, de acuerdo con el sexo de los pacientes 

atendidos en el Hospital Regional Lambayeque, periodo 2014 – 2017, el 50.5% pertenece 

al sexo masculino y un 49.5 % al sexo femenino. Entendiendo que no existen diferencias 

entre ambos sexos 

 

Tabla 3. Procedencia de los pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Lambayeque, periodo 2014 - 2017 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Lambayeque 440 79.1 

Cajamarca 59 10.6 

Amazonas 26 4.7 

Piura 11 2.0 

Otros 19 3.4 

Total 556 100 

Fuente: Elaboración propia – Área de microbiología del HRL 

 

En la tabla 3, se puede apreciar que la mayoría de los pacientes atendidos en el 

Hospital Regional Lambayeque, periodo 2014 – 2017, son del departamento de 

Lambayeque (79.1%), seguido de Cajamarca (10.6%), Amazonas (4.7%) y Piura 

(2%) 
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Tabla 4. Clasificación de dengue según pacientes atendidos en el periodo 2014 - 

2017 

Clasificación del dengue Frecuencia Porcentaje 

Dengue sin señales de alarma 433 77.9 

Dengue con señales de alarma 120 21.6 

Dengue grave 2 0.4 

Dengue Clásico 1 0.2 

Total 556 100.0 

 Fuente: Elaboración propia – Área de microbiología del HRL 

  

En la tabla 4 podemos observar que los pacientes atendidos con dengue sin 

señales de alarma tuvieron mayor frecuencia (77.9%), siguiéndoles muy por debajo 

pacientes atendidos con señales de alarma a diagnosticar dengue, así también se 

puede apreciar que existieron pocos casos de dengue grave, y dengue clásico (0.4% 

y 0.2% respectivamente) 

 

Tabla 5. Diagnóstico de dengue en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Lambayeque, periodo 2014 – 2017 

        Fuente: Elaboración propia – Área de microbiología del HRL 

Diagnostico Serológico de dengue Frecuencia Porcentaje 

No 435 78.2% 

Si 121 21.8% 

Total 556 100% 
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En la tabla 5, se puede apreciar el diagnóstico Serológico de dengue en pacientes 

atendidos en el hospital regional Lambayeque en el periodo 2014 – 2017, donde el 

78.2% de los pacientes no salieron diagnosticados a contraer dengue, caso contrario 

ocurrió con el 21.8% restante, a quien se le diagnostico tener dengue. 

 

3.1.2. Análisis exploratorio bivariado 

 

Tabla 6. Distribución de pacientes, según sexo y diagnostico Serológico de dengue 

Sexo 

Diagnóstico Serológico de dengue 

Total 

No si 

Recuento % Recuento % Recuento % 

Masculino 230 52.9% 51 42.1% 281 50.5% 

Femenino 205 47.1% 70 57.9% 275 49.5% 

Total 435 100.0% 121 100.0% 556 100.0% 

X2 = 4,356                               p = 0,037 

Fuente: Elaboración propia – Área de microbiología del HRL 

 

En la tabla 6, se puede apreciar que del grupo que salieron diagnosticados a dengue, 

el 57.9% pertenece al sexo femenino y el 42.1% al sexo masculino. Así también 

podemos apreciar, que el p – valor de la prueba chi cuadrado es significativo; por lo 

tanto, podemos afirmar que existe suficiente evidencia significativa para decir que 

el sexo influye en el diagnóstico de dengue (p < 0.05). Ver anexo 4. 
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Tabla 7. Diagnóstico de dengue según grupo etario de pacientes atendidos en el 

HRL, periodo 2014 - 2017 

Grupo 

Etario 

Dx Serológico dengue 
Total 

No Si 

N % n % n % 

Niño 134 30.8% 27 22.3% 161 29.0% 

Adolescente 36 8.3% 11 9.1% 47 8.5% 

Joven 87 20.0% 23 19.0% 110 19.8% 

Adulto 132 30.3% 48 39.7% 180 32.4% 

Adulto 

mayor 
46 10.6% 12 9.9% 58 10.4% 

Total 435 100.0% 121 100.0% 556 100.0% 

p > 0.05 

Fuente: Elaboración propia – Área de microbiología del HRL 

 

De acuerdo con la tabla 7 se puede observar que, de los pacientes diagnosticados 

con dengue, el 39.7% son personas adultas, el 22.3% son niños, 19% jóvenes. Así 

también se puede afirmar que no existe asociación estadísticamente significativa 

entre el grupo etario y el diagnóstico de dengue; por lo tanto, esta variable no entrará 

al análisis multivariado. 
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Tabla 8. Diagnóstico serológico de dengue según departamento de procedencia 

en pacientes atendidos en el HRL, periodo 2014 - 2017 

Departamento 

Dx Serológico de dengue 
Total 

No Si 

n  % n % n % 

Lambayeque 332 76.3% 108 89.3% 440 79.1% 

Piura 9 2.1% 2 1.7% 11 2.0% 

Amazonas 25 5.7% 1 0.8% 26 4.7% 

Cajamarca 50 11.5% 9 7.4% 59 10.6% 

Otros 19 4.4% 1 0.8% 20 3.6% 

Total 435 100.0% 121 100.0% 556 100.0% 

X2 = 11,754             p = 0,019 

Fuente: Elaboración propia – Área de microbiología del HRL 

 

De acuerdo con la tabla 8 se puede observar que, de los pacientes diagnosticados 

con dengue, el 89.3% son pacientes procedentes de Lambayeque, el 7.4% son de 

Cajamarca, 1.7% de Piura. Además con un nivel de confianza del 95%, podemos 

afirmar que estadísticamente existe asociación entre el grupo etario y el diagnóstico 

de dengue; por lo tanto, esta variable entrará al análisis multivariado. 
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3.1.2. Análisis exploratorio de independencia 

 

 

Tabla 9. Prueba de chi cuadrado entre los factores y Diagnostico serológico de dengue 

Factores Chi – cuadrado P- VALOR 

Antecedente de dengue  1.36 0.181 

Vacunación Antiamarilica 0.07 0.551 

Fiebre 5.984 0.007 

Artralgias 20.403 0.00** 

Mialgias 18.804 0.00** 

Cefalea 3.336 0.042 

Dolor ocular 17.305 0.00** 

Dolor lumbar 5.676 0.011 

Erupción cutánea 35.697 0.00** 

Falta de apetito 6.151 0.09 

Nauseas 6.086 0.09 

Melenas 2.646 0.088 

Epistaxis 9.762 0.003 

Gingivorragia 2.385 0.095 

Petequias 27.124 0.00** 

Hematuria 5.142 0.012 

Disminución de plaquetas 4.325 0.028 

Incremento de Hematocrito 4.053 0.047 

Estado Mental alterado 4.089 0.026 

Paciente hospitalizado 3.227 0.045 

Clasificación final 11.025 0.012 

Procedencia de caso 2.017 3.65 

Fuente: Elaboración propia – Área de microbiología del HRL 
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En la tabla 9, se puede apreciar la prueba chi cuadrado; con el propósito de ver 

que variables deben ingresar al análisis multivariado (Regresión Logística), se 

planteó esta prueba, la que consiste en que el p – valor debe ser menor de 0.05. 

Como podemos observar las variables que no se asocian al diagnóstico serológico 

de dengue son: Antecedente de dengue, Vacunación Antiamarilica, Melenas, 

gingivorragia y procedencia del caso. El resto de variables en estudio serán 

ingresadas al análisis multivariante. 

 

3.1.4. Técnica de regresión logística  

 

Se realizó el análisis de regresión logística binaria para explorar las posibles 

asociaciones entre la variable respuesta y las distintas variables predictoras para 

analizar si alguna de las variables predictores no se encuentra asociada a la variable 

dependiente. Esta técnica se utilizó con el propósito de explorar cuáles son las 

posibles variables que tienen un efecto significativo en la variable respuesta y si la 

relación es directa o inversa. 

 

Tabla 10. Codificación de variable dependiente 

Valor original Valor interno 

No 0 

Si 1 

Fuente: elaboración propia  

 

El Tabla 10 se especifica la codificación de la variable dependiente que es 

dicotómica. Se asigna el valor “0” a los pacientes que no salieron diagnosticados de 



52 

 

dengue y “1” a los pacientes que, si fueron diagnosticados de dengue en el HRL, lo 

cual es correcto. (Ver Anexo 4) 

 

Tabla 11. Tabla de clasificación  

 

Observado 

Pronosticado 

 
Dx Serológico de 

dengue 
Porcentaje 

correcto 
 No Si 

Paso 0 

Dx Serológico de 

dengue 

No 435 0 100,0 

si 121 0 ,0 

Porcentaje global   78,2 

a. La constante se incluye en el modelo. 

b. El valor de corte es ,500 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para el análisis de regresión logística el paso cero indica que hay un 78.2% de 

probabilidad de acierto en el resultado de la variable dependiente (Diagnóstico 

serológico de dengue), asumiendo que todos los pacientes no fueron diagnosticados 

de dengue. (Ver tabla 11, anexo 6) 
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Prueba de significancia del modelo 

a) Significancia del modelo 

 

H0: βi = 0 

                                                    i = 1, 2,3,…, k 

H1: βi ≠ 0 

 

Tabla 12. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Modelo  126,337 13 ,000 

 Fuente: elaboración propia  

 

 

En la tabla 12; para contrastar la significatividad global del modelo, se utilizará el 

estadístico de Razón de Verosimilitud (Prueba Ómnibus).  

Se muestra un valor de Chi- Cuadrado de 126.337 con un p-valor de 0,00 < 0.05, lo 

que indica que hay una relación significativa entre las variables independientes y el 

resultado, es decir, el modelo es significativo. 
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b) Bondad de ajuste 

El test de hosmer y lemeshow, plantea la siguiente hipótesis 

H0: No existen diferencias significativas entre los valores observados y predichos 

H1: Existen diferencias significativas entre los valores observados y predichos 

 

Tabla 13. Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

10 5,702 8 ,681 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 13, se muestra la prueba de Hosmer y Lemeshow; el cual, en el 

paso 10, nos arroja un valor de Chi-Cuadrado de 5.702 con un p-valor de 0.681, lo 

que indica que no existen diferencias entre los valores observados y valores 

estimados, por lo tanto se puede concluir que el modelo ajustado es significativo. 

Ver anexo 11 

 

c) Pseudo Estadisticas R2  

 

Tabla 14. Resumen del modelo 

Paso 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

10 456,225 ,203 ,313 

Fuente: Elaboración propia  
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En la tabla 14, se muestra el resumen del modelo, según la tabla, en el paso 10 se 

muestra un valor de 0.203 que indica que el 20.3% de la variación de la variable 

dependiente es explicada por las variables incluidas en el modelo (variables 

independientes). Ver anexo 10 

 

Tabla de clasificación de Regresión logística 

 

Tabla 15. Clasificación del diagnóstico Serológico de dengue 

Observado 

Pronosticado 

Dx Serológico de 

dengue 
Porcentaje 

correcto 
No si 

Paso 10 

Dx Serológico 

de dengue 

No 425 10 97.7 

Si 86 35 28.9 

porcentaje Global     82.7 

a. El valor de corte es ,500 

Fuente: elaboración propia  

 

En tabla 15, para evaluar cuan bueno es el modelo para predecir, se utilizó la 

muestra de prueba y se obtuvo un 82.7% de buena clasificación lo cual indicó que 

el modelo es bueno para predecir, los pacientes diagnosticados con dengue o los que 

fueron diagnosticados sin dengue correctamente clasificados por el modelo. 

Aquellos pacientes que no fueron diagnosticados de dengue se estimaron con una 

precisión de 97.7% (sensibilidad) y aquellos pacientes que fueron diagnosticados a 

dengue fue de 28.9%(especificidad). Ver Anexo 12 
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Variables del modelo 

 

Tabla 16. Variables en la ecuación 

 B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

10j 

departamento   11,239 4 ,024    

departamento(1) ,735 ,464 2,509 1 ,113 2,085 ,840 5,177 

departamento(2) -,842 1,070 ,618 1 ,432 ,431 ,053 3,513 

departamento(3) -,825 1,141 ,523 1 ,470 ,438 ,047 4,101 

departamento(4) -1,87 1,195 2,452 1 ,117 ,154 ,015 1,601 

fiebre(1) 1,509 ,731 4,258 1 ,039 4,521 1,079 18,949 

Artralgias (1) ,742 ,339 4,785 1 ,029 2,101 1,080 4,085 

Mialgias (1) ,822 ,376 4,786 1 ,029 2,274 1,089 4,749 

Erupción 

cutánea (1) 
1,123 ,274 16,803 1 ,000 3,075 1,797 5,261 

Epistaxis (1) 1,239 ,488 6,438 1 ,011 3,452 1,326 8,987 

Petequias(1) 1,590 ,353 20,330 1 ,000 4,906 2,457 9,793 

Hematuria(1) -3,09 1,125 7,585 1 ,006 ,045 ,005 ,409 

Disminución de 

plaquetas(1) 
1,056 ,325 10,562 1 ,001 2,874 1,520 5,431 

Estado mental 

alterado(1) 
-1,19 ,494 5,872 1 ,015 ,302 ,115 ,795 

Constante -5,05 ,898 31,712 1 ,000 ,006   

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 16, podemos observar las variables que entrar a la ecuación. En la 

columna del expo (β), se observa que los coeficientes de β > 1; por lo tanto, las 

variables; departamento de procedencia, fiebre, Artralgias, Mialgias, Erupción 

cutánea, Epistaxis, petequias, estado mental alterado y disminución de plaquetas. 

Ver anexo 13 

 

Interpretación  

 

 Fiebre tiene una relación positiva con la variable dependiente (1,509) 

 La probabilidad o chance de salir diagnosticado de dengue respecto a si 

tienes mialgias es 2,274 veces más. 

 La chance o probabilidad de salir diagnosticado de dengue, respecto a si 

tiene artralgias es 2,101 veces más.  

 La chance o probabilidad de salir diagnosticado de dengue, respecto a si 

tiene erupción cutánea es 3,075 veces más.  

 La chance o probabilidad de salir diagnosticado de dengue, respecto a si 

tiene epistaxis es 3,452 veces más. 

 La chance o probabilidad de salir diagnosticado de dengue, respecto a si 

tiene petequias es 4,906 veces más. 

 La chance o probabilidad de salir diagnosticado de dengue, respecto a si 

tiene Hematuria disminuye su chance en (1 – 0.409 = 0,955). 

 La chance o probabilidad de salir diagnosticado de dengue, respecto a si 

tiene Estado mental disminuye su chance en (1 – 0,302 = 0.698). 
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 La chance o probabilidad de salir diagnosticado de dengue, respecto a si 

tiene Disminución de plaquetas es 2,874 veces más. 

 

Entonces el modelo de regresión logística será:  

 

P = 
1 

= 
1 

1 + e- (B0 + B1X1 + … + BKXK ) 1 + e-z 

 

 

Donde: 

Z = -5,05 – 1.19 Estado mental (1) + 1,056 Disminución de plaquetas (1) - 

3,09 hematuria (1) + 1,590 Petequias (1) + 1,239 Epistaxis (1) + 1,123 

Erupción cutánea (1) + 0,822 Mialgias (1) + 0,742 Artralgias (1) + 1,509 

fiebre (1) 
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3.2. DISCUSIONES 

 

En este estudio realizado “Factores de riesgo a contraer dengue en pacientes 

atendidos en el Hospital regional Lambayeque, periodo 2013 - 2017”, que tuvo como 

objetivo identificar los factores de riesgo a contraer dengue en el HRL, para con ello 

intervenir oportunamente con la educación e información en la población y evitar que esta 

enfermedad se siga propagando a nivel región y nacional. Los resultados serán discutidos 

de acuerdo a los objetivos de la investigación:  

 

1. Se identificó las características sociodemográficas de los pacientes atendidos 

en el Hospital Regional Lambayeque en el periodo 2014 – 2017.  

Con respecto a este estudio, se encontró que, de los pacientes atendidos en el 

Hospital Regional de Lambayeque, podemos apreciar que de acuerdo al sexo, el 50.5% 

pertenece al sexo masculino y un 49.5 % al sexo femenino. Entendiendo que no existen 

diferencias entre ambos sexos. Así también se encontró que la edad promedio fue de 

24 años. 

Agudelo; et, al (2015) en su estudio encontró que la edad tuvo una mediana de 

21 años, siendo el 50% de los pacientes que oscilan entre 12 a 40 años. Podríamos decir 

que el estudio de Agudelo y el de sus colaboradores tuvieron el mismo rango de edad 

que el nuestro. 
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2. Se determinaron los factores de riesgo significativos del modelo de regresión 

logística en pacientes atendidos en el Hospital Regional Lambayeque.  

Para cumplir con este objetivo, primero se identificaron los factores más 

significativos en un análisis bivariado; para lo cual se procedió a calcular la prueba chi 

cuadrado arrojando como factores significativos a: Sexo, departamento de procedencia, 

fiebre, artralgias, mialgias, cefalea, dolor ocular, dolor lumbar, erupción cutánea, falta 

de apetito, náuseas, epistaxis, petequias, hematuria, disminución de plaquetas, estado 

mental alterado y calificación final. Estos factores o signos y síntomas pasaron a ser 

incluidos al análisis multivariado (Regresión logística) 

Ya en el análisis multivariado, se utilizó la regresión logística para determinar 

qué factores, signos y síntomas presentaron ser más significativos; en otras palabras, 

se identificó a los factores con mayor probabilidad a contraer dengue, siendo estos: 

departamento, fiebre, mialgias, artralgias, erupción cutánea, epistaxis, petequias, 

Hematuria, disminución de plaquetas y estado mental. 

Casos similares encontró Cáceres (2015), quien en su estudio “Utilidad de las 

pruebas de laboratorio como factores predictivos de severidad en los casos con 

diagnóstico de dengue en el Hospital Escuela Carlos Robeno Huembés, periodo Enero 

2013 - Diciembre 2015”, encontró que el principal factor de riesgo de casos severos a 

diagnóstico de dengue fue la fiebre. Entonces podemos decir que la fiebre es un factor, 

signo o síntoma para tener en cuenta pues, se presenta en casi todas las personas en 

cualquier periodo de tiempo en sus vidas. 
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3. Se validó el modelo de regresión logística con los factores de riesgo asociados 

a contraer dengue en pacientes atendidos en el Hospital Regional Lambayeque 

Para la validación del modelo, se trabajó con la técnica multivariante, como lo es 

la regresión logística; quien con el método de adelante wald, identificó los factores, 

signos o síntomas, que más se asocian a predisponer dengue en pacientes de regresión 

logística, quedando el modelo de la siguiente manera: 

 

𝑝 =  
1

1 +  𝑒−𝑧 

 

Donde  

Z = -5,05 – 1.19 Estado mental (1) + 1,056 Disminución de plaquetas (1) - 

3,09 hematuria (1) + 1,590 Petequias (1) + 1,239 Epistaxis (1) + 1,123 

Erupción cutánea (1) + 0,822 Mialgias (1) + 0,742 Artralgias (1) + 1,509 

fiebre (1) 

 

Por lo tanto, para evaluar cuan bueno es el modelo para predecir, se utilizó la 

muestra de prueba y se obtuvo un 82.7% de buena clasificación lo cual indicó que el 

modelo es bueno para predecir, a los pacientes que tuvieron dengue y a los que no lo 

tuvieron, estando correctamente clasificados por el modelo. Es así que aquellos 

pacientes que no fueron diagnosticados de dengue se estimaron con una precisión de 

97.7% (sensibilidad) y aquellos alumnos que fueron diagnosticados a dengue fue de 

28.9%(especificidad). 



62 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

Después de haber discutido los resultados, se presenta las conclusiones de esta 

investigación teniendo en cuenta los objetivos de ésta misma. 

 

1. Se concluye que según el análisis de regresión logística; las características 

sociodemográficas como edad y sexo no son factores de riesgo para predisponer 

dengue en pacientes atendidos en el Hospital Regional Lambayeque. Así también 

resultó que tener antecedente de dengue, no asegura tener mayor probabilidad de 

esta enfermedad. 

 

2. Se encontraron como factores de riesgo a contraer dengue en pacientes atendidos 

en el Hospital Regional Lambayeque, periodo 2013 – 2017, departamento de 

procedencia, fiebre, mialgias, artralgias, erupción cutánea, epistaxis, petequias, 

Hematuria, disminución de plaquetas y estado mental alterado; siendo estos 

factores significativos para predecir dengue. Entonces podemos decir que, al 

tener estos factores, tendremos mayor probabilidad de ser diagnosticados con 

dengue. 

 

3. Se concluye que, se obtuvo un 82.7% de buena clasificación, lo cual indica que 

el modelo es bueno para predecir a los pacientes que tuvieron dengue y a los que 

no lo tuvieron. Es así que aquellos pacientes que no fueron diagnosticados de 

dengue se estimaron con una precisión de 97.7% (sensibilidad) y aquellos 

pacientes que fueron diagnosticados a dengue fue de 28.9%(especificidad). 
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CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la población a tomar medidas preventivas con los signos y 

síntomas como la fiebre, artralgias, mialgias, erupción cutánea, epistaxis, 

petequias, Hematuria, disminución de plaqueta y estado mental alterado; puesto 

que estos signos o síntomas pueden generar mayor probabilidad a contraer 

dengue. 

 

2. Al establecimiento de salud, mantener o fomentar la coordinación intersectorial 

buscando eliminar los factores de riesgo que favorecen la enfermedad en la 

región. Además, se les sugiere, involucrarse en el problema y promover mayor 

participación comunitaria en las acciones preventivas para el control del vector 

y considerar las señales de alarma encontradas para educar a la comunidad, y así 

busquen su pronta hospitalización y recuperación.  

 

3. A los estudiantes que investiguen estos temas, trabajar con más centros de salud, 

que se encuentran registradas a nivel regional de Lambayeque; a su vez se 

sugiere trabajar con más factores sociodemográficos, climáticos, entre otros. 
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 FICHA DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA (RESUMIDA)   

Nombre:  

Edad:  

Dirección:  

Ocupación:  

¿Tuvo dengue antes?  Fecha de inicio de Síntomas       Vacunación antiamarilica  

SI NO        Año  Fecha de toma de muestra       SI   NO Año  

Donde estuvo hace 14 días  

Departamento    Provincia    Distrito  

¿Tiene los siguientes síntomas?  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Final:  

Dengue sin signos de alarma    Dengue con signos de alarma    Dengue grave  

Signos y sintomas no 

alarma 
SI NO 

FIEBRE   

ARTRALGIAS   

MIALGIAS   

CEFALEA   

DOLOR OCULAR   

DOLOR LUMBAR   

ERUPCION CUTANEA   

FALTA DE APETITO   

DOLOR  DE GARGANTA    

NAUSEAS   

Signos y síntomas 

de alarma 
SI NO 

HEMATEMESIS   

MELENA   

EPISTAXIS   

GINGIVORRAGIA   

GINECORRAGIA   

PETEQUIAS   

EQUIMOSIS   

HEMATURIA    

ESPUTO 

HEMOPTOICO 
  

Signos y Sintomas de alarma SI NO 

DOLOR ABDOMINAL INTENSO Y 

CONTINUO 
  

DOLOR TORACICO - DISNEA   

VOMITOS PERSISTENTES   

DISMINUCION DE LA 

TEMPERATURA 
  

DISMINUCION DE LA DIURESIS   

DECAIMIENTO EXCESIVO O 

LIPOTIMIA 
  

HEPATOMEGALIA O ICTERICIA   

DISMINUCION DE PLAQUETAS   

INCREMENTO DE HEMATOCRITO   

ESTADO MENTAL ALTERADO 

(SOMNOLENCIA INQUIETUD, 

INESTABILIDAD) 

  

DERRAME SEROSO AL EXAMEN 

CLINICO 
  

Signos y síntomas 

graves 
SI NO 

HIPOTENSION ARTERIAL   

EXTREMIDADES FRIAS   

PULSO RAPIDO Y DEBIL   

LLENADO CAPILAR >2 

SEG 
  

   

GLASGOW   
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Anexo 2: Base de datos (spss): prueba regresión Logística 

 

 

 

  

 

Se ingresan todas las variables que salieron significativas en el análisis bivariado; es decir, 

luego de aplicar la prueba chi – cuadrado entre la variable dependiente y las 

independientes, se realiza el análisis multivariado (Regresión logística) 
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Anexo 3. Estadísticos descriptivos de la edad de pacientes atendidos en el 

Hospital Regional Lambayeque, 2014 - 2017 

N Válido 556 

Media 28,0992 

Error estándar de la media ,92103 

Mediana 24,0000 

Desviación estándar 21,71751 

Varianza 471,650 

Asimetría ,672 

Error estándar de asimetría ,104 

Curtosis -,307 

Mínimo ,01 

Máximo 90,00 

 

 

Anexo 4. Pruebas de chi-cuadrado para diagnóstico de dengue y sexo 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,356a 1 ,037   

Corrección de 

continuidadb 
3,938 1 ,047   

Razón de verosimilitud 4,369 1 ,037   

Prueba exacta de Fisher    ,040 ,024 

Asociación lineal por 

lineal 
4,348 1 ,037   

N de casos válidos 556     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 59,85. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Anexo 5: Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderara N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 556 100,0 

Casos perdidos 0 ,0 

Total 556 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 556 100,0 

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de 

casos. 

 

Se muestran el total de casos (556 pacientes), el número de casos perdidos 

 

 

 

Anexo 6: Codificación de variable dependiente 

Valor original Valor interno 

No 0 

si 1 

 

Muestra la codificación de la variable independiente: siendo 0, a los pacientes que en el 

diagnóstico salieron negativos a dengue, y 1 a los pacientes con diagnóstico positivo a 

dengue. 
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Anexo 7: Codificaciones de variables categóricas 

 Frecuencia 

Codificación de parámetro 

(1) (2) (3) (4) 

Departamento Lambayeque 440 1,000 ,000 ,000 ,000 

Piura 11 ,000 1,000 ,000 ,000 

Otros 20 ,000 ,000 1,000 ,000 

Amazonas 26 ,000 ,000 ,000 1,000 

Cajamarca 59 ,000 ,000 ,000 ,000 

clasificación_final Dengue sin señales de 

alarma 

433 1,000 ,000 ,000 
 

Dengue con señales de 

alarma 

120 ,000 1,000 ,000 
 

Dengue gave 2 ,000 ,000 1,000  

Dengue Clásico 1 ,000 ,000 ,000  

Fiebre Si 513 1,000    

No 43 ,000    

Artralgías Si 348 1,000    

No 208 ,000    

Mialgías Si 373 1,000    

No 183 ,000    

Cefalea Si 435 1,000    

No 121 ,000    

Dolor_oculear Si 261 1,000    

No 295 ,000    
Dolor_Lumbar Si 273 1,000    

No 283 ,000    

Erupción_cutanea Si 103 1,000    

No 453 ,000    

Falta_apetito Si 280 1,000    

No 276 ,000    

Nauseas Si 262 1,000    

No 294 ,000    

paciente_hospitaizado Si 256 1,000    

No 300 ,000    

Estado_mental_alterado Si 66 1,000    
No 490 ,000    

Incremento_Hematocrito Si 20 1,000    

No 536 ,000    

Disminución_plaquetas Si 110 1,000    

No 446 ,000    

Hematuria Si 26 1,000    

No 530 ,000    

Epsitaxis Si 35 1,000    

No 521 ,000    

Gingivorragia Si 34 1,000    

No 522 ,000    

Petequias Si 73 1,000    
No 483 ,000    

Género Masculino 281 1,000    

Femenino 275 ,000    
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En este anexo se codifican todas las variables categóricas, a su vez re categoriza a 

variables dummy a las variables. Estas variables codificadas y recodificadas presentaron 

ser significativas (p < 0.05) en la prueba chi – cuadrado del análisis bivariado  

 

 

Anexo 6: Bloque cero 

Tabla de clasificacióna,b 

 

Observado 

Pronosticado 

 
Dx_Serológico_dengue Porcentaje 

correcto 
 

No si 

Paso 0 Dx_Serológico_dengue No 435 0 100,0 

si 121 0 ,0 

Porcentaje global   78,2 

a. La constante se incluye en el modelo. 

b. El valor de corte es ,500 

 

En el anexo 6, podemos apreciar que sin realizar algún análisis, los datos están explicados, 

en un porcentaje global del 78.2%; sabiendo que es un porcentaje aceptable procedemos 

a realizar el análisis respectivo.   

Anexo 7: Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante -1,280 ,103 154,995 1 ,000 ,278 

 

En el anexo 7, se aprecia el valor del coeficiente de la constante, cuando aún no se realiza 

ningún análisis (paso 0), así también nos muestra el estadístico Wald igual a 154,995m, 

presentado significancia (p < 0.05). 
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Anexo 8: Las variables no están en la ecuación 

 Puntuación Gl Sig. 

Paso 0 Variables género(1) 4,356 1 ,037 

departamento 11,754 4 ,019 

departamento(1) 9,592 1 ,002 

departamento(2) ,085 1 ,771 

departamento(3) 3,424 1 ,064 

departamento(4) 5,142 1 ,023 

fiebre(1) 5,984 1 ,014 

Artralgías(1) 20,403 1 ,000 

Mialgías(1) 18,804 1 ,000 

Cefalea(1) 3,336 1 ,068 

Dolor_oculear(1) 17,305 1 ,000 

Dolor_Lumbar(1) 5,676 1 ,017 

Erupción_cutanea(1) 35,697 1 ,000 

Falta_apetito(1) 6,151 1 ,013 

Nauseas(1) 6,086 1 ,014 

Epsitaxis(1) 9,762 1 ,002 

gingivorragia(1) 2,385 1 ,122 

Petequias(1) 27,124 1 ,000 

Hematuria(1) 5,142 1 ,023 

Disminución_plaquetas(1) 4,325 1 ,038 

Incremento_Hematocrito(1) 4,053 1 ,044 

Estado_mental_alterado(1) 4,089 1 ,043 

paciente_hospitaizado(1) 3,227 1 ,072 

clasificación_final 11,025 3 ,012 

clasificación_final(1) 7,735 1 ,005 

clasificación_final(2) 6,099 1 ,014 

clasificación_final(3) ,940 1 ,332 

Estadísticos globales 123,598 25 ,000 
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En el anexo 8, podemos observar a las variables que no estarán en la ecuación, para 

identificar cuales variables no entran a la ecuación se necesita ver la significancia. Pues si 

el p – valor es mayor que 0.05, las variables no entran al modelo, de caso contrario estarían 

en la ecuación  

 
Anexo 9: Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 31,605 1 ,000 

Bloque 31,605 1 ,000 

Modelo 31,605 1 ,000 

Paso 2 Paso 17,415 1 ,000 

Bloque 49,020 2 ,000 

Modelo 49,020 2 ,000 

Paso 3 Paso 15,356 1 ,000 

Bloque 64,376 3 ,000 

Modelo 64,376 3 ,000 

Paso 4 Paso 18,414 1 ,000 

Bloque 82,789 4 ,000 

Modelo 82,789 4 ,000 

Paso 5 Paso 6,403 1 ,011 

Bloque 89,193 5 ,000 

Modelo 89,193 5 ,000 

Paso 6 Paso 13,640 4 ,009 

Bloque 102,833 9 ,000 

Modelo 102,833 9 ,000 

Paso 7 Paso 5,827 1 ,016 

Bloque 108,660 10 ,000 

Modelo 108,660 10 ,000 

Paso 8 Paso 5,983 1 ,014 

Bloque 114,642 11 ,000 

Modelo 114,642 11 ,000 

Paso 9 Paso 6,256 1 ,012 

Bloque 120,898 12 ,000 

Modelo 120,898 12 ,000 

Paso 10 Paso 5,439 1 ,020 

Bloque 126,337 13 ,000 

Modelo 126,337 13 ,000 

 

 

 Este anexo 9, nos muestra hasta cuantos pasos, mediante adelante wald, se tuvo la prueba 

ómnibus, quien memdiante adelante wald, realiza todos los pasos necesarios, con el 

propósito de dejar bien especificado al modelo 
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Anexo 10: Resumen del modelo 

Paso 

Logaritmo de la verosimilitud 

-2 R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

1 550,957a ,055 ,085 

2 533,542b ,084 ,130 

3 518,186b ,109 ,168 

4 499,773c ,138 ,213 

5 493,369c ,148 ,228 

6 479,729c ,169 ,260 

7 473,902c ,178 ,273 

8 467,920c ,186 ,287 

9 461,664c ,195 ,301 

10 456,225c ,203 ,313 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de parámetro han 

cambiado en menos de ,001. 

b. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de parámetro han 

cambiado en menos de ,001. 
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Anexo 11: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,000 0 . 

2 1,064 2 ,588 

3 1,123 3 ,771 

4 ,803 4 ,938 

5 ,553 4 ,968 

6 ,455 5 ,994 

7 1,059 5 ,958 

8 8,828 7 ,265 

9 2,794 7 ,903 

10 5,702 8 ,681 
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ANEXO 12: Tabla de clasificacióna 

 

Observado 

Pronosticado 

 
Dx_Serológico_dengue Porcentaje 

correcto 
 

No si 

Paso 1 Dx_Serológico_dengue No 435 0 100,0 

si 121 0 ,0 

Porcentaje global   78,2 

Paso 2 Dx_Serológico_dengue No 435 0 100,0 

si 121 0 ,0 

Porcentaje global   78,2 

Paso 3 Dx_Serológico_dengue No 426 9 97,9 

si 109 12 9,9 

Porcentaje global   78,8 

Paso 4 Dx_Serológico_dengue No 416 19 95,6 

si 94 27 22,3 

Porcentaje global   79,7 

Paso 5 Dx_Serológico_dengue No 430 5 98,9 

si 103 18 14,9 

Porcentaje global   80,6 

Paso 6 Dx_Serológico_dengue No 416 19 95,6 

si 90 31 25,6 

Porcentaje global   80,4 

Paso 7 Dx_Serológico_dengue No 422 13 97,0 

si 92 29 24,0 

Porcentaje global   81,1 

Paso 8 Dx_Serológico_dengue No 422 13 97,0 

si 89 32 26,4 

Porcentaje global   81,7 

Paso 9 Dx_Serológico_dengue No 424 11 97,5 

si 86 35 28,9 

Porcentaje global   82,6 

Paso 10 Dx_Serológico_dengue No 425 10 97,7 

si 86 35 28,9 

Porcentaje global   82,7 

a. El valor de corte es ,500 
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Anexo 13. Variables en la ecuación 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

10j 

Departamento   11,239 4 ,024    

departamento(1) ,735 ,464 2,509 1 ,113 2,085 ,840 5,177 

departamento(2) -,842 1,070 ,618 1 ,432 ,431 ,053 3,513 

departamento(3) -,825 1,141 ,523 1 ,470 ,438 ,047 4,101 

departamento(4) -1,871 1,195 2,452 1 ,117 ,154 ,015 1,601 

fiebre(1) 1,509 ,731 4,258 1 ,039 4,521 1,079 18,949 

Artralgías(1) ,742 ,339 4,785 1 ,029 2,101 1,080 4,085 

Mialgías(1) ,822 ,376 4,786 1 ,029 2,274 1,089 4,749 

Erupción_cutanea(1) 1,123 ,274 16,803 1 ,000 3,075 1,797 5,261 

Epsitaxis(1) 1,239 ,488 6,438 1 ,011 3,452 1,326 8,987 

Petequias(1) 1,590 ,353 20,330 1 ,000 4,906 2,457 9,793 

Hematuria(1) -3,099 1,125 7,585 1 ,006 ,045 ,005 ,409 

Disminución_plaquetas(1) 1,056 ,325 10,562 1 ,001 2,874 1,520 5,431 

Estado_mental_alterado(1) -1,198 ,494 5,872 1 ,015 ,302 ,115 ,795 

Constante -5,059 ,898 31,712 1 ,000 ,006   

a. Variables especificadas en el paso 1: Erupción_cutanea. 

b. Variables especificadas en el paso 2: Artralgías. 

c. Variables especificadas en el paso 3: Petequias. 

d. Variables especificadas en el paso 4: Hematuria. 

e. Variables especificadas en el paso 5: Epsitaxis. 

f. Variables especificadas en el paso 6: departamento. 

g. Variables especificadas en el paso 7: Mialgías. 

h. Variables especificadas en el paso 8: Disminución_plaquetas. 

i. Variables especificadas en el paso 9: Estado_mental_alterado. 

j. Variables especificadas en el paso 10: fiebre. 

 

 

 

 


