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Cohort study: Informed consent and Survey instruments
Adult Informed Consent
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ADULTO
Personas de 18 años de edad o mayores
Consentimiento para Participar en un Estudio de Investigación - ESTUDIO DE COHORTE
TÍTULO DEL PROYECTO:

DENVEN

DENGUE EN VENEZUELA: Epidemiología, factores de riesgo, diversidad genética y determinantes de
enfermedad severa hacia prueba de vacuna contra el dengue
Laboratorio Regional del Diagnóstico e Investigación del Dengue y otras Enfermedades Virales
(LARDIDEV-CORPOSALUD), Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Carabobo,
Maracay, Venezuela (BIOMED-UC) y Centro Médico Universitario Groningen (UMCG), Groningen, Holanda.
PARTICIPANTE NÚMERO: UCUG __ __ __ __

CÓDIGO VIVIENDA: VIV- __ __ __ __

¿POR QUÉ HACEMOS ESTE ESTUDIO?
El Dengue es una enfermedad causada por un virus que es transmitido a las personas por la picadura
de un mosquito, comúnmente llamado “patas blancas”. Las personas que se infectan con dengue
generalmente tienen fiebre y síntomas leves pero algunas pueden desarrollar dengue severo con
hemorragias o sangramientos. Aún no se sabe por qué a veces el dengue se transforma en severo,
El propósito de este estudio es determinar cómo se extiende el dengue en la comunidad, cuáles son
las cepas circulantes (diversidad genética), cómo el virus dengue enferma a las personas y qué factores
pueden predecir que alguien está a mayor riesgo de tener enfermedad de dengue severa, como
anticuerpos especiales o citoquinas. Los resultados de este estudio servirán para mejorar el manejo
médico de pacientes con dengue.
Nos gustaría solicitarle que participe en este proyecto de investigación que incluirá aproximadamente
2000 personas de diferentes sectores de la ciudad de Maracay seleccionados por su alta incidencia a
dengue. Su participación en el estudio será de 2 años. Si usted está de acuerdo en participar, se le pedirá
firmar este formulario de consentimiento informado. A continuación le explicaremos en qué consistirá
su participación si decide aceptarla.

A

PROCEDIMIENTOS
Si acepta participar en el estudio, usted estaría de acuerdo en acudir durante los próximos 2 años a la
Unidad de Emergencia la Candelaria o al IVSS El Limón (Caña de Azúcar) o al Ambulatorio del Norte
(Barrio la Cooperativa) cada vez que presente fiebre u otros síntomas. Es muy importante que acuda
al centro de salud inmediatamente que presente fiebre, pues de esta forma se le podrá dar atención
médica inmediata y podremos confirmar por pruebas de laboratorio si usted tiene dengue. En caso de
tener dengue, deberá permanecer residenciado en Maracay durante los 30 días de seguimiento. En
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la primera visita a su casa tomaremos sus datos personales y le haremos preguntas sobre su vivienda
además de tomar las coordenadas de su casa con un dispositivo especial (un GPS) que le mostraremos.
Las coordenadas nos servirán para ver en un mapa cómo se distribuyen geográficamente los casos
de dengue en su comunidad. Tomará aproximadamente 10 minutos contestar todas las preguntas.
Luego de firmar el consentimiento informado, una enfermera especializada del proyecto tomará una
muestra de sangre de su brazo (10ml). La muestra de sangre será utilizada para determinar los valores
sanguíneos de rutina (hematología) y determinar si ha tenido dengue en el pasado mediante estudio
serológico. Posteriormente se le entregará un carnet que lo acreditará como participante del proyecto de
investigación, el cual deberá mostrar en los centros asistenciales cuando acuda por presentar síntomas.
Visitas semanales
Semanalmente enfermeras del estudio visitarán su casa para preguntar si presenta o ha presentado
fiebre. En caso positivo y de tener síntomas compatibles con dengue, la enfermera lo remitirá a la Unidad
de Emergencia la Candelaria, al IVSS El Limón o Ambulatorio del Norte (según aplique) con su
carnet. Adicionalmente, un(a) Reportero(a) Comunitario(a) de su comunidad también lo visitará durante
la semana para preguntar por su salud. En caso de que usted le manifieste que se siente enfermo, él se
comunicará con la enfermera del proyecto en el Ambulatorio y le hará saber que usted se dirige al lugar
para ser atendido.
En caso de sospecha de dengue:
Cuando usted presente fiebre u otros síntomas deberá acudir con su carnet al centro asistencial asignado
al proyecto ya sea por iniciativa propia o al ser referido por la enfermera que lo visita semanalmente. Una
vez allí será atendido por la enfermera del proyecto y evaluado por el médico del centro asistencial. Si el
médico determina que tiene criterios clínicos para dengue, se le tomará una muestra de sangre de 10ml
para realizar hematología y otras pruebas relacionadas con el dengue.
En este caso, deberá asistir diariamente al mismo centro de salud, con su carnet, mientras tenga
fiebre y luego en determinados días para hacerle seguimiento clínico. Se le solicitarán un máximo de
cinco muestras de sangre de 10ml cada una que serán tomadas a las 24, 48 y 72 horas después de
colectada la primera muestra mientras dure la fiebre, 24 a 48 horas después de finalizada la fiebre y 21
a 30 días después de la muestra inicial. La finalidad de estas tomas de sangre es monitorear cambios
hematológicos (hematología, plaquetas y otros en su sangre) y correlacionarlos con sus síntomas. Una
parte de estas muestras se utilizará para estudiar factores predictivos de enfermedad severa de dengue
(anticuerpos y citoquinas). Todas estas pruebas se realizarán de manera gratuita. El personal médico
del centro de salud se encargará de indicarle tratamiento y monitoreará su salud. Durante cada visita
mientras se sienta enfermo, la enfermera del proyecto le hará unas preguntas sobre cómo se siente, le
tomará la temperatura y signos vitales y le hará la prueba del torniquete. La prueba del torniquete se
utiliza para buscar trastornos hemorrágicos y consiste en aplicar presión en la parte superior de su brazo
utilizando el brazalete para tomar la presión arterial durante menos de un minuto.
En caso de desarrollar dengue severo:
Si usted desarrolla la enfermedad severa, los médicos del centro asistencial decidirán hospitalizarlo en el
mismo centro de salud o lo referirán al Hospital Central de Maracay para que sea hospitalizado y tratado
por personal médico especializado. Durante su hospitalización será monitoreado por personal médico y
de enfermería del centro de salud y del proyecto y se le tomarán dos muestras de sangre adicionales de
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10ml cada una en días alternos. Estas muestras servirán para estudiar factores predictivos de enfermedad
severa de dengue. Una vez salga del hospital, se le pedirá una última muestra de sangre a los 21-30 días
del inicio de su enfermedad.
Visitas anuales
Una vez al año volveremos a su casa para tomar una muestra de sangre igual a la primera (10ml) la cual
servirá para determinar si su hematología ha variado con respecto al año anterior y verificar si usted tuvo
dengue sin presentar síntomas. También le haremos algunas preguntas sobre su salud y su residencia.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS O INCOMODIDADES EN EL ESTUDIO?
La sangre le será extraída de su antebrazo con una aguja por un(a) enfermero(a) con experiencia o un(a)
médico(a). Todo el material utilizado para la toma de muestra de sangre es estéril y descartable luego
de su uso. El riesgo de que pueda salir lastimado durante la colecta de la sangre es mínimo, pero es
posible que sienta algún dolor o incomodidad cuando le extraigan la sangre de su antebrazo; después
puede presentarse algún moretón o hinchazón, y con muy poca probabilidad, infección en el sitio donde
se extrajo la sangre. Puede sentir desfallecimiento cuando se le esté tomando la muestra, pero esto
es poco común y la sensación pasará rápidamente. Para minimizar cualquier riesgo, toda muestra de
sangre será tomada por personal experimentado. La prueba del torniquete para dengue puede causar
dolor en el brazo en algunas personas mientras se infla el dispositivo de la presión sanguínea. El dolor
desaparece cuando el dispositivo se desinfla. Cuando este dispositivo se infla la piel de su brazo y de
su mano debajo de este dispositivo puede cambiar de color (rojo, azul, púrpura). Este color cambiará
luego de que el dispositivo se desinfle. Puede desarrollar una erupción en su antebrazo bajo la forma de
pequeños puntos rojos. Esta erupción desaparecerá luego de unos cuantos días.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS COMO PARTICIPANTE DE ESTE ESTUDIO?
Con su participación en el estudio, el personal médico y de enfermería del Ministerio de Salud y del
proyecto tendrán un mejor conocimiento de la transmisión y características clínicas del dengue en
Venezuela. Además, el personal del estudio espera determinar factores que ayuden a predecir si
alguien desarrollará dengue severo. Si usted es sospechoso de presentar dengue, tendrá resultados de
laboratorio de manera gratuita y temprana que permitirán hacer un seguimiento de la evolución de su
enfermedad de manera adecuada y oportuna minimizando así la aparición de la enfermedad severa.
CUIDADOS MEDICOS POR LESIONES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION:

A

Si usted es lastimado como resultado directo de formar parte de este proyecto de investigación,
recibirá atención médica para esa lesión. La atención médica se le proporcionará sin costo alguno.
Usted recibirá la atención médica necesaria pero no una compensación monetaria por la lesión que el
procedimiento de extracción de sangre le pueda ocasionar.
CONFIDENCIALIDAD DE SU INFORMACION: Toda la información relacionada con este proyecto será
confidencial. Los documentos de esta investigación serán mantenidos en las oficinas del LARDIDEV/
BIOMED-UC en Maracay, Venezuela, y en la oficina UMCG, Holanda. Nosotros mantendremos los
documentos en privado hasta donde sea legalmente posible. Como usted será identificado con un
número de código, su nombre no será utilizado para ningún análisis de datos (el cual será realizado de
manera anónima) y no aparecerá en las publicaciones que se produzca del estudio. Solo la enfermera y
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el médico que lo atienda y el personal del laboratorio de diagnóstico de dengue conocerán su nombre.

PARTICIPACION VOLUNTARIA: Usted puede decidir no formar parte del estudio, la decisión es solo
suya así como también puede dejar este estudio en cualquier momento sin consecuencias para usted
y sin que cambien sus beneficios actuales. Usted puede decidir en cualquier momento del estudio
negarse a que le tomen muestras de sangre para este proyecto de investigación, sin que esto tenga
ninguna consecuencia para usted. Si no desea continuar participando en el estudio, se le agradece que
lo notifique a la enfermera en su próxima visita o a la co-responsable del proyecto a Dra. Gloria Sierra
al 0414-450.7827 El personal del estudio puede retirarle del estudio en cualquier momento, incluso
si todavía desea participar. Esto podría pasar si: Usted se muda del área de estudio, Usted no sigue
instrucciones acerca del estudio, La investigación es finalizada por cualquier razón.

¿A QUIEN PUEDE CONTACTAR SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O PROBLEMAS?
Si usted quiere conversar con alguien sobre este estudio, o si ha resultado lastimado por haber formado
parte de este estudio, por favor contacte a la a Dra. Gloria Sierra en el LARDIDEV/BIOMED-UC al 0414450.7827.
CONSENTIMIENTO DEL ADULTO
Su firma en este formulario indica que se le ha explicado y ha entendido el estudio, y que ha decidido
formar parte del mismo sin costo alguno para usted. Adicionalmente, su firma indica que ha tenido la
oportunidad de hacer preguntas. Usted debe saber que cualquier pregunta que pueda formular en el
futuro le será respondida por uno de los investigadores del estudio. A usted se le proporcionará una
copia de este consentimiento para que disponga de esta información.
Es posible que después de que completemos las pruebas de laboratorio con sus muestras de sangre,
quede un remanente de las mismas. ¿Qué desea Ud. que hagamos con los remanentes de sus muestras
de sangre? Coloque sus iniciales en una sola una opción:
_______

Después de completar el estudio, destruyan todas las muestras restantes

Iniciales

_______
Iniciales

Después de completar el estudio, las muestras restantes pueden ser utilizadas para
cualquier propósito científico siempre que este propósito científico sea aprobado por
la Comisión Bioética y que mi muestra no sea identificada con mi nombre sino sólo con
un número. También entiendo que no habrá compensación por el uso futuro de mi(s)
muestra(s).
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Si cambia de opinión, en cualquier momento, y desea que se destruyan las muestras de sangre
remanentes contacte a la a Dra. Gloria Sierra en el LARDIDEV/BIOMED-UC al 0414-450.7827
1. NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

______________________

______________________

Primer nombre
			

Segundo Nombre

______________________

_____________________

Primer apellido

Segundo Apellido

FECHA DE NACIMIENTO DEL PARTICIPANTE: DÍA __ __ MES __ __ AÑO __ __ __ __
FIRMA DEL PARTICIPANTE: ____________________________________ FECHA DIA_____MES_____AÑO___

SI EL PARTICIPANTE ES ANALFABETO O TIENE IMPEDIMENTOS FÍSICOS PARA FIRMAR, DEBE COLOCAR SU HUELLA
DIGITAL EN EL SITIO DE LA FIRMA Y SE REQUERIRÁ PREFERIBLEMENTE DE UN FAMILIAR O VECINO COMO TESTIGO.
2. NOMBRE DEL TESTIGO:

______________________

______________________

______________________

_____________________

Primer nombre

Segundo Nombre

Primer apellido

Segundo Apellido

FECHA DE NACIMIENTO DEL TESTIGO: DÍA __ __ MES __ __ AÑO __ __ __ __

FIRMA DEL TESTIGO ____________________________________ FECHA: DIA_____MES_____AÑO___

3. NOMBRE DEL INVESTIGADOR: _____________________________________

FIRMA DEL INVESTIGADOR _________________________________ FECHA: DIA_____MES_____AÑO___

A

NOTA: COPIAS FIRMADAS DE ESTE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO SERÁN: A) GUARDADAS EN UN ARCHIVO
DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL, B) ENTREGADAS AL PARTICIPANTE, C) INCLUIDAS EN EL REGISTRO MÉDICO DEL
PACIENTE (CUANDO CORRESPONDA).
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Child Informed Assent

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA NIÑOS
PARA NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS DE EDAD
ASENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN - ESTUDIO DE COHORTE
TÍTULO DEL PROYECTO: DENVEN
DENGUE EN VENEZUELA: EPIDEMIOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO, DIVERSIDAD GENÉTICA Y
DETERMINANTES DE ENFERMEDAD SEVERA HACIA PRUEBA DE VACUNA CONTRA EL DENGUE
PARTICIPANTE NÚMERO: UCUG __ __ __ __

CÓDIGO VIVIENDA: VIV- __ __ __ __

Médicos e investigadores del Laboratorio Regional del Diagnóstico e Investigación del Dengue y
otras Enfermedades Virales (LARDIDEV-CORPOSALUD), del Centro de Investigaciones Biomédicas
de la Universidad de Carabobo, Maracay, Venezuela (BIOMED-UC) y del Centro Médico Universitario
Groningen, Holanda, están haciendo un estudio en tu comunidad sobre cómo se extiende el dengue en
la comunidad, cómo el virus dengue enferma a las personas y qué factores pueden predecir la severidad
de la enfermedad producida por el virus dengue. Quisiéramos invitarte a participar en el estudio durante
dos años junto a otras 2000 personas de ésta y otras comunidades.
Si aceptas participar te visitaremos en tu casa una vez al año para hacerte unas preguntas sobre tu
salud y un(a) enfermero(a) te tomará una muestra de sangre (10ml) para ver si has tenido dengue sin
que lo notaras. Si durante estos 2 años te enfermas y pareciera que tuvieras dengue, se te tomará una
muestra de sangre en la Unidad de Emergencia la Candelaria, IVSS El Limon o Ambulatorio del Norte
(según aplique) y un máximo de 5 muestras serán tomadas a las 24, 48, 72 horas durante tu enfermedad,
24 a 48 horas después de finalizada la fiebre y 21 a 30 días después de la muestra inicial. Si te da dengue
hemorrágico, te pediremos 2 muestras de sangre adicionales. Estas muestras servirán para que tu médico
tratante vea cómo evoluciona tu enfermedad e indicarte tratamiento, además servirán para investigar
qué factores nos puedan indicar con anticipación si la enfermedad evolucionará a un dengue severo o
no.
Las muestras de sangre serán tomadas de tu antebrazo por un(a) médico(a) o enfermero(a) especializado
del estudio, para ello utilizará, una inyectadota y una aguja. La muestra es igual a otras que te has
tomado anteriormente. En muy pocos casos la aguja podría lastimarte por pocos segundos y puede que
te deje un moretón en el antebrazo. También se te hará una prueba llamada prueba del torniquete la cual
consiste en hacer presión en el brazo con el aparato para tomar la presión arterial, con esta prueba solo
sentirás presión en tu brazo y puede que te deje un pequeño morado que se te quitará a los pocos días.
Esta prueba es muy importante ya que le dirá al doctor que tan enfermo estás.
Tu participación en este estudio es de manera voluntaria, si no quieres participar no hay problema y si
quieres participar y luego retirarte no te preocupes ya que tendrás la misma atención en el centro de
salud. Puedes hacer todas las preguntas que quieras en cualquier momento. Una copia de este formulario
se te será entregado e irá junto al consentimiento del Padre, Madre o Representante.
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Si estas de acuerdo en participar, por favor firma a continuación:
NOMBRE DEL/LA NIÑO/A:

______________________

______________________

______________________

_____________________

Primer nombre

Segundo Nombre

Primer apellido

Segundo Apellido

FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO/A:

DÍA __ __ MES __ __ AÑO __ __ __ __

FIRMA _____________ ____________________________________ FECHA: DÍA_____MES_____AÑO___

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: _____________________________________

FIRMA DEL INVESTIGADOR _________________________________ FECHA: DÍA_____MES_____AÑO___

A
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Parent/Guardian Informed Consent
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE/REPRESENTANTE
PARA NIÑOS DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD
CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN - ESTUDIO DE COHORTE
TÍTULO DEL PROYECTO: DENVEN
DENGUE EN VENEZUELA: Epidemiología, factores de riesgo, diversidad genética y determinantes de
enfermedad severa hacia prueba de vacuna contra el dengue
Laboratorio Regional del Diagnóstico e Investigación del Dengue y otras Enfermedades Virales
(LARDIDEV-CORPOSALUD), Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Carabobo,
Maracay, Venezuela (BIOMED-UC) y Centro Médico Universitario Groningen (UMCG), Groningen, Holanda.

¿POR QUÉ HACEMOS ESTE ESTUDIO?
El Dengue es una enfermedad causada por un virus que es transmitido a las personas por la picadura
de un mosquito, comúnmente llamado “patas blancas”. Las personas que se infectan con dengue
generalmente tienen fiebre y síntomas leves pero algunas pueden desarrollar dengue severo con
hemorragias o sangramientos. Aún no se sabe por qué a veces el dengue se transforma en severo.
El propósito de este estudio es determinar cómo se extiende el dengue en la comunidad, cuáles son
las cepas circulantes (diversidad genética), cómo el virus dengue enferma a las personas y qué factores
pueden predecir que alguien está a mayor riesgo de tener enfermedad de dengue severa, como
anticuerpos especiales o citoquinas. Los resultados de este estudio servirán para mejorar el manejo
médico de pacientes con dengue.
Nos gustaría solicitarle que su(s) hijo(a)(s) participe(n) en este proyecto de investigación que incluirá
aproximadamente 3000 personas de diferentes sectores de la ciudad de Maracay seleccionados por su
alta incidencia a dengue. La participación de su(s) hijo(a)(s) en el estudio será de 2,5 años. Si usted está de
acuerdo en que su(s) hijo(a)(s) participe(n), se le pedirá a usted firmar este formulario de consentimiento
informado. A continuación le explicaremos en qué consistirá la participación de su(s) hijo(a)(s) si decide
aceptarla.
PROCEDIMIENTOS
Si acepta que su(s) hijo(a)(s) participe(n) en el estudio, usted estaría de acuerdo en llevarlo(a)(s) durante
los próximos 2 años a la Unidad de Emergencia la Candelaria o al IVSS El Limón (Caña de Azúcar)
o al Ambulatorio del Norte (Barrio la Cooperativa) cada vez que su(s) hijo(a)(s) presente(n) fiebre u
otros síntomas. Es muy importante que acuda(n) al centro de salud inmediatamente que presente(n)
fiebre, pues de esta forma se le(s) podrá dar atención médica inmediata y podremos confirmar por
pruebas de laboratorio si su(s) hijo(a)(s) tiene(n) dengue. En caso de tener dengue, deberán permanecer
residenciados en Maracay durante los 30 días de seguimiento. En la primera visita a su casa tomaremos
los datos personales de su(s) hijo(a)(s) y le haremos a usted preguntas sobre su vivienda además de
tomar las coordenadas de su casa con un dispositivo especial (un GPS) que le mostraremos. Tomará
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aproximadamente 10 minutos contestar todas las preguntas. Luego de firmar el consentimiento
informado, una enfermera especializada del proyecto tomará una muestra de sangre del brazo (10ml)
de su(s) hijo(a)(s). La muestra de sangre será utilizada para determinar los valores sanguíneos de
rutina (hematología) y determinar si ha(n) tenido dengue en el pasado mediante estudio serológico.
Posteriormente se le(s) entregará un carnet que lo(s) acreditará como participante(s) del proyecto de
investigación, el cual deberá(n) mostrar en los centros asistenciales cuando acuda(n) por presentar
síntomas.
VISITAS SEMANALES
Semanalmente enfermeras del estudio visitarán su casa para preguntar si su(s) hijo(a)(s) presenta(n) o
ha(n) presentado fiebre. En caso positivo y de tener síntomas compatibles con dengue, la enfermera lo(a)
(s) remitirá a la Unidad de Emergencia la Candelaria, al IVSS El Limón o Ambulatorio del Norte (según
aplique) con su(s) carnet(s). Adicionalmente, un Reportero Comunitario de su comunidad también lo(s)
visitará durante la semana para preguntar por la salud de su(s) hijo(a)(s). En caso de que su(s) hijo(a)(s) se
sienta(n) enfermo(a)(s), el/la Reportero(a) Comunitario(a) se comunicará con la enfermera del proyecto
en el Ambulatorio y le hará saber que usted con su(s) hijo(a)(s) se dirige(n) al lugar para ser atendido(s).
EN CASO DE SOSPECHA DE DENGUE:
Cuando su(s) hijo(a)(s) presente(n) fiebre u otros síntomas deberá(n) acudir con el carnet al centro
asistencial asignado al proyecto ya sea por iniciativa propia o al ser referido(a)(s) por la enfermera que
lo visita semanalmente. Una vez allí será(n) atendido(s) por la enfermera del proyecto y evaluado(s) por
el médico del centro asistencial. Si el médico determina que su(s) hijo(a)(s) tiene(n) criterios clínicos
para dengue, se le(s) tomará una muestra de sangre de 10ml para realizar hematología y otras pruebas
relacionadas con el dengue.

A

En este caso, deberá(n) asistir diariamente al mismo centro de salud, con el carnet, mientras tenga(n)
fiebre y luego en determinados días para hacerle(s) seguimiento clínico. Se le(s) solicitará(n) un máximo
de cinco muestras de sangre de 10ml cada una que serán tomadas a las 24, 48 y 72 horas después de
colectada la primera muestra mientras dure la fiebre, 24 a 48 horas después de finalizada la fiebre y 21
a 30 días después de la muestra inicial. La finalidad de estas tomas de sangre es monitorear cambios
hematológicos (hematología, plaquetas y otros en su sangre) y correlacionarlos con los síntomas. Una
parte de estas muestras se utilizará para estudiar factores predictivos de enfermedad severa de dengue
(anticuerpos y citoquinas). Todas estas pruebas se realizarán de manera gratuita. El personal médico
del centro de salud se encargará de indicarle(s) tratamiento y monitoreará la salud de su(s) hijo(a)(s).
Durante cada visita mientras se sienta(n) enfermo(s), la enfermera del proyecto le(s) hará unas preguntas
sobre cómo se siente(n) su(s) hijo(a)(s), le(s) tomará la temperatura y signos vitales y le(s) hará la prueba
del torniquete. La prueba del torniquete se utiliza para buscar trastornos hemorrágicos y consiste en
aplicar presión en la parte superior de su brazo utilizando el brazalete para tomar la presión arterial
durante menos de un minuto.
EN CASO DE DESARROLLAR DENGUE SEVERO:
Si su(s) hijo(a)(s) desarrolla(n) la enfermedad severa, los médicos del centro asistencial decidirán
hospitalizarlo(s) en el mismo centro de salud o lo(a)(s) referirá(n) al Hospital Central de Maracay para
que sea(n) hospitalizado(s) y tratado(s) por personal médico especializado. Durante la hospitalización
será(n) monitoreado(s) por personal médico y de enfermería del centro de salud y del proyecto y se le(s)
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tomará(n) dos muestras de sangre adicionales de 10ml cada una en días alternos. Estas muestras servirán
para estudiar factores predictivos de enfermedad severa de dengue. Una vez salga(n) del hospital, se
le(s) pedirá(n) una última muestra de sangre a los 21-30 días del inicio de su enfermedad.
VISITAS ANUALES
Una vez al año volveremos a su casa para tomar una muestra de sangre igual a la primera (10ml) la
cual servirá para determinar si la hematología de su(s) hijo(a)(s) ha variado con respecto al año anterior
y verificar si tuvo(tuvieron) dengue sin presentar síntomas. También le(s) haremos algunas preguntas
sobre la salud de su(s) hijo(a)(s) y su residencia.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS O INCOMODIDADES EN EL ESTUDIO?
La sangre le(s) será extraída a su(s) hijo(a)(s) del antebrazo con una aguja por un(a) enfermero(a) con
experiencia o un(a) médico(a). Todo el material utilizado para la toma de muestra de sangre es estéril
y descartable luego de su uso. El riesgo de que pueda(n) salir lastimado(s) durante la colecta de la
sangre es mínimo, pero es posible que sienta(n) algún dolor o incomodidad cuando le(s) extraigan
la sangre del antebrazo; después puede presentarse algún moretón o hinchazón, y con muy poca
probabilidad, infección en el sitio donde se extrajo la sangre. Puede(n) sentir desfallecimiento cuando
se le(s) esté tomando la muestra, pero esto es poco común y la sensación pasará rápidamente. Para
minimizar cualquier riesgo, toda muestra de sangre será tomada por personal experimentado. La prueba
del torniquete para dengue puede causar dolor en el brazo en algunas personas mientras se infla el
dispositivo de la presión sanguínea. El dolor desaparece cuando el dispositivo se desinfla. Cuando este
dispositivo se infla la piel del brazo y mano debajo de este dispositivo puede cambiar de color (rojo, azul,
púrpura). Este color cambiará luego de que el dispositivo se desinfle. Puede(n) desarrollar una erupción
en el antebrazo bajo la forma de pequeños puntos rojos. Esta erupción desaparecerá luego de unos
cuantos días.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS COMO PARTICIPANTE(S) DE ESTE ESTUDIO?
Con la participación su(s) hijo (a)(s) en el estudio, el personal médico y de enfermería del Ministerio
de Salud y del proyecto tendrán un mejor conocimiento de la transmisión y características clínicas del
dengue en Venezuela. Además, el personal del estudio espera determinar factores que ayuden a predecir
si alguien desarrollará dengue severo. Si su(s) hijo(a)(s) es/son sospechoso(s) de presentar dengue,
tendrá(n) resultados de laboratorio de manera gratuita y temprana que permitirán hacer un seguimiento
de la evolución de la enfermedad de manera adecuada y oportuna minimizando así la aparición de la
enfermedad severa.
CUIDADOS MÉDICOS POR LESIONES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION:
Si su(s) hijo(a)(s) es/son lastimado(a)(s) como resultado directo de formar parte de este proyecto de
investigación, recibirá(n) atención médica para esa lesión. La atención médica se le(s) proporcionará
sin costo alguno. Su(s) hijo(a)(s) recibirá(n) la atención médica necesaria pero no una compensación
monetaria por la lesión que el procedimiento de extracción de sangre le(s) pueda ocasionar.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:
Toda la información relacionada con este proyecto será confidencial. Los documentos de esta
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investigación serán mantenidos en las oficinas del LARDIDEV/BIOMED-UC en Maracay, Venezuela,
y en la oficina UMCG, Holanda. Nosotros mantendremos los documentos en privado hasta donde
sea legalmente posible. Como su(s) hijo(a)(s) será(n) identificado(s) con un número de código, el/los
nombre(s) no será(n) utilizado(s) para ningún análisis de datos (el cual será realizado de manera anónima)
y no aparecerá(n) en las publicaciones que se produzca del estudio. Solo la enfermera y el médico que
lo atienda y el personal del laboratorio de diagnóstico de dengue conocerán el/los nombre(s) de su(s)
hijo(a)(s).
PARTICIPACION VOLUNTARIA: Su(s) hijo(a)(s) puede(n) decidir no formar parte del estudio, la
decisión es solo de él/ella/ellos así como también puede(n) dejar este estudio en cualquier momento
sin consecuencias para él/ella/ellos y sin que cambien su(s) beneficios actuales. Su(s) hijo(a)(s) puede(n)
decidir en cualquier momento del estudio negarse a que le(s) tomen muestras de sangre para este
proyecto de investigación, sin que esto tenga ninguna consecuencia para su(s) hijo(a)(s). Si su(s) hijo(a)
(s) no desea(n) continuar participando en el estudio, se agradece que usted lo notifique a la enfermera
en su próxima visita o a la co-responsable del proyecto Dra. Gloria Sierra al 0414-450.7827.
El personal del estudio puede retirar a su(s) hijo(a)(s) del estudio en cualquier momento, incluso si
todavía desea(n) participar. Esto podría pasar si:

· Su(s) hijo(a)(s) se muda(n) del área de estudio
· Su(s) hijo(a)(s) no sigue(n) instrucciones acerca del estudio
· La investigación es finalizada por cualquier razón.
¿A QUIEN PUEDE(N) CONTACTAR SI TIENE(N) ALGUNA PREGUNTA O PROBLEMAS?
Si usted o su(s) hijo(a)(s) quiere(n) conversar con alguien sobre este estudio, o si su(s) hijo(a)(s) ha(n)
resultado lastimado(s) por haber formado parte de este estudio, por favor contacte a Dra. Gloria Sierra
en el LARDIDEV/BIOMED-UC al 0414-450.7827.
CONSENTIMIENTO DEL PADRE O REPRESENTANTE
Su firma en este formulario indica que este estudio se le ha explicado a usted y a su(s) hijo(a)(s) y que
ha(n) entendido el estudio, y que ha decidido que su(s) hijo(a)(s) forme(n) parte del mismo sin costo
alguno para usted ni su(s) hijo(a)(s). Adicionalmente, su firma indica que ha(n) tenido la oportunidad de
hacer preguntas. Usted debe saber que cualquier pregunta que usted o su(s) hijo(a)(s) pueda(n) formular
en el futuro le(s) será respondida por uno de los investigadores del estudio. A usted se le proporcionará
una copia de este consentimiento para que disponga de esta información.

A

Es posible que después de que completemos las pruebas de laboratorio con las muestras de sangre,
quede un remanente de las mismas. ¿Qué desea Ud. que hagamos con los remanentes de las muestras
de sangre de su(s) hijo(a)(s)? Coloque sus iniciales en una sola una opción:
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_______

Después de completar el estudio, destruyan todas las muestras restantes

Iniciales

_______
Iniciales

Después de completar el estudio, las muestras restantes pueden ser utilizadas para
cualquier propósito científico siempre que este propósito científico sea aprobado por
la Comisión Bioética y que las muestras no sean identificadas con el nombre de mi(s)
hijo(a)(s) sino sólo con un número. También entiendo que no habrá compensación por
el uso futuro de las muestra(s).

Si su(s) hijo(a)(s) cambia(n) de opinión, en cualquier momento, y desea que se destruyan las muestras de
sangre remanentes contacte a la Dra. Gloria Sierra en el LARDIDEV/BIOMED-UC al 0414-450.7827.
1. NOMBRE DEL PADRE/REPRESENTANTE:

______________________

______________________

Primer nombre
			

______________________

_____________________

Primer apellido

Segundo Apellido

Segundo Nombre

FECHA DE NACIMIENTO DEL PADRE/REPRESENTANTE: DÍA __ __ MES __ __ AÑO __ __ __ __
PARTICIPANTE NÚMERO CÓDIGO: UCUG __ __ __ __ (SI APLICA)
Si el Padre/Representante es analfabeto o tiene impedimentos físicos para firmar, debe colocar su huella digital en el
sitio de la firma y se requerirá preferiblemente de un familiar o vecino como testigo..
2. NOMBRE DEL TESTIGO:

______________________

______________________

______________________

_____________________

Primer nombre

Segundo Nombre

Primer apellido

Segundo Apellido

FECHA DE NACIMIENTO DEL TESTIGO: DÍA __ __ MES __ __ AÑO __ __ __ __
FIRMA DEL TESTIGO ____________________________________ FECHA DÍA_____MES_____AÑO___
3. NOMBRE DEL PARTICIPANTE (1):

______________________

______________________

Primer nombre
			

Segundo Nombre

______________________
Primer apellido

A

____________________
Segundo Apellido

FECHA DE NACIMIENTO DEL PARTICIPANTE (1): DÍA __ __ MES __ __ AÑO __ __ __ __
PARTICIPANTE (1) NÚMERO CÓDIGO: UCUG __ __ __ __
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FIRMA DEL PADRE/REPRESENTANTE: ___________________________________
AÑO___

FECHA

DÍA_____MES_____

NOMBRE DEL PARTICIPANTE (2):

______________________

______________________

Primer nombre
			

Segundo Nombre

______________________

_____________________

Primer apellido

Segundo Apellido

FECHA DE NACIMIENTO DEL PARTICIPANTE (2): DÍA __ __ MES __ __ AÑO __ __ __ __
PARTICIPANTE (2) NÚMERO CÓDIGO: UCUG __ __ __ __
FIRMA DEL PADRE/REPRESENTANTE: ___________________________________
AÑO___

FECHA

DÍA_____MES_____

NOMBRE DEL PARTICIPANTE (3):

______________________

______________________

Primer nombre
Segundo Nombre
			

______________________

_____________________

Primer apellido

Segundo Apellido

FECHA DE NACIMIENTO DEL PARTICIPANTE (3): DÍA __ __ MES __ __ AÑO __ __ __ __
PARTICIPANTE (3) NÚMERO CÓDIGO: UCUG __ __ __ __
FIRMA DEL PADRE/REPRESENTANTE: ___________________________________
AÑO___

FECHA

DÍA_____MES_____

4. NOMBRE DEL INVESTIGADOR: _____________________________________

FIRMA DEL INVESTIGADOR _________________________________ FECHA DÍA_____MES_____AÑO___

A
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Individual Questionaire
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Household Survey
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Entomological Survey

A

287

Appendix
Health Seeking Behaviour-Adult Form
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Health Seeking Behaviour-Child Form
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Nederlandse Samenvatting
Dengue, of knokkelkoorts, is een van de snelst verspreidende arbovirale infectieziekte wereldwijd.
Het wordt gevonden in meer dan 120 landen, en is een zware last op getroffen populaties. In
Venezuela, is het bestrijden van deze infectie en haar vectormug (Aedes aegypti) lastig gebleken
door een groeiende bevolkingsdichtheid, onbetrouwbare watertoevoer, en langdurige problemen
met publieke diensten. Momenteel bestaat het bestrijden van dengue, voornamelijk uit vector
bestrijding, maar dat is tot nu toe grotendeels onsuccesvol gebleken. Er is een wereldwijde roep
om verandering in de manier waarop surveillance en bestrijding van dengue en andere Aedes
overdraagbare infectieziekten (zoals chikungunya en Zika) uitgevoerd worden, aangezien de
klassieke aanpak niet voldoende blijkt om de morbiditeit en mortaliteit te verminderen bij deze
ziekten. De huidige geïntegreerde aanpak voor de preventie en controle van arbovirussen verbindt
verschillende disciplines (ecologie, entomologie, sociologie, genetica, psychologie, onderwijs,
economie) om samen tot een beter inzicht te komen met betrekking tot deze ziekten, met als doel
om de bestrijding van arbovirussen te verbeteren.
Het onderzoek in deze dissertatie is gefocust op het identificeren en karakteriseren van de
bepalende tijdruimtelijke factoren van de transmissie van het dengue virus (DNV) en het
chikungunya virus (CKV). Er wordt extra aandacht gegeven aan surveillance en controle van
de ziekten, met een bijzondere nadruk op controle i) de ruimtelijke en tijdruimtelijke patronen
van prevalentie/incidentie en de bepalende factor hiervan (Hoofdstuk 2, 3 & 4), ii) de invloed
van klimaatfluctuaties op de tijdspatronen van dengue (Hoofdstuk 5) en iii) het effect van de
verplaatsing van de menselijke bevolking als een belangrijke drijfveer voor de verspreiding van
chikungunya en dengue (Hoofdstuk 4 & 6). Bovendien worden er, in het addendum, andere
factoren die de controle van dengue beïnvloeden gekarakteriseerd, zoals de voorkeur van de
gezondheids-zoekend gedrag van de desbetreffende patient en de keuze van gezondheidscentra,
en de kennis, opvattingen en praktijken (KAP in het Engels) betreffende dengue (Hoofdstuk 7, 8
and 9), het verschil tussen dengue en andere koortsachtige infectieziekten, om de vroegtijdige
diagnose en differentiatie van dengue van de andere infectieziekten te bevorderen (Hoofdstuk
10).
Hoofdstukken 2 en 3: tijdruimtelijke stratificatie van dengue op een kleine lokale schaal

A

Een cohortstudie gebaseerd op de gemeenschap is in 2010 opgezet in de hyperendemische stad
Maracay in Venezuela om de epidemiologische, gedragsmatige, klinische, en virale karakteristieken
gerelateerd aan dengue en de transmissie daarvan te beoordelen. Data van ongeveer 2000
instemmende individuen werd verzameld in drie wijken door middel van vier cross-sectional
sero-epidemiologische enquêtes, die jaarlijks aan dezelfde personen werd voorgelegd tussen
2010 en 2013 (Baseline, enquête 1, enquête 2 en enquête 3). Tijdens huisbezoeken werden
uitgebreide individuale en huishoudens enquêtes afgenomen, bloedmonsters verzameld, en
werd de geografische locatie van elk huis gemeten aan de hand van een draagbare GPS. In deze
twee hoofdstukken hebben we onderzocht of gevallen van dengue (gedefinieerd als serologisch
positieve individuen) ruimtelijk en temporaal clusteren (hot spots), en of deze clustering beïnvloed
worden door sociaaleconomische en gedragsmatige factoren. Ruimtelijke analyses werden
uitgevoerd op huishoudniveau en blokniveau. Lokale ruimtelijke statistiek identificeerde clusters
van dengue seroprevalentie op beide ruimtelijke schalen in alle wijken. Ruimtelijke clustering van
infectie werd gedetecteerd op een erg kleine schaal (20-110m), wat suggereert dat er sprake is van
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een hoge focale aggregatie van de ziekte (Hoofdstuk 2). In een wijk werden er tijdens elke survey
hotspots van infectie gevonden op beide ruimtelijke schalen, dichtbij de hotspots die ook gevonden
werden tijdens de baseline survey, dit wijst op persistentie van dengue transmissie en van factoren
die de transmissie mogelijk maken (Hoofdstuk 3). Factoren geassocieerd met het wonen in een
dengue hotspot huishouden/blok zijn een lagere socio-economische status, beroep, het faciliteren
van broedplekken van vectoren, en maatregelen van muggen bestrijding (Hoofdstuk 2). Onder
de seropositieve individuen werden er 66% in survey 1 & 3 gedefinieerd als een latente dengue
geval, terwijl de helft van de huishoudens in een hot spot compleet (100%) bestonden uit clusters
van latente dengue gevallen, wat belangrijke vragen oproept over de effectiviteit van de huidige
aanpak van vector bestrijding die alleen ingezet wordt bij symptomatische dengue gevallen
(Hoofdstuk 3). Huizen in hot spots tonen een aantal risicofactoren die transmissie van dengue
bevorderen. Dus als een huishouden in een hot spot alleen last heeft van latente dengue gevallen
wordt dit huis niet opgepikt door publieke gezondheidsdiensten, en blijft het huishouden een
gunstige broedplek voor Aedes aegypti en zal transmissie van dengue ongehinderd verder gaan.
Hoofdstuk 4: tijdruimtelijke stratificatie van dengue bij hogere ruimtelijke niveaus
In Hoofdstuk 4 wordt geprobeerd dengue clusters te identificeren, en wordt er onderzocht wat het
patroon is van de volharding van dengue en daaraan gerelateerde factoren. Dit wordt gedaan op
civiel parochieniveau van 2008 tot 2014 in twee hoog dengue endemische regionen in noordelijk
Venezuela (Carabobo en Aragua). Ruimtelijke en tijdruimtelijke clusters zijn voornamelijk gevonden
in grote stedelijke centrale gebieden in beide regionen, maar ook in kleinere maar dichtbevolkte
parochies in het kustgebied van Carabobo (P < 0.05). Dezelfde geografische distributie werd
gevonden voor dengue persistentie, waar de hoogste waarden werden gevonden op dezelfde
clusterlocaties die ook geassocieerd was met bevolkingsdichtheid. Ondanks het feit dat de twee
onderzochte regionen naast elkaar lagen, zagen we meer dengue gevallen en dengue persistentie
in Aragua dan in Carabobo, en was er al één maand een toename van dengue gevallen in Arague
te zien, voordat er een toename gezien werd in Carabobo. Ten slotte zien we dat de clustering van
dengue gevallen in het kustgebied van Carabobo een maand achter loopt op die in de centrale regio,
wat suggereert dat de verspreiding van dengue vanuit de centrale regio naar de kust verloopt, via
het belangrijke wegennetwerk tussen deze twee gebieden. De gevonden gebieden van dengue
clustering bestaan uit regionen van hoge bevolkingsdichtheid als een marker voor verbevolking,
met onbetrouwbare toegang tot publieke diensten, met factoren gerelateerd aan broedplaatsen
voor muggen, en andere markers van lagere socio-economische status waarvan is bewezen dat deze
dengue transmissie bevorderen. De gevonden clustering en hoge aantallen van persitentie in het
kustgebied van Carabobo zijn zorgelijk. In deze regio ligt een van de belangrijkste transportroutes
die de grootste haven van het land, een stedelijk industrieterrein, en toeristenattracties verbindt
met de rest van het land. Daarnaast komt de constante verplaatsing van arbeiders, bezoekers, en
toeristen in deze regio, en het feit dat de regio geen betrouwbaar vector bestrijdingsprogramma
en andere denguemaatregelen heeft bij kijken. Het laatste heeft zorgelijke implicaties voor dengue
bestrijding, omdat dit kustgebied een belangrijke rol kan spelen in de disseminatie van dengue
op lokaal en regionaal niveau. De resultaten leverden belangrijk bewijs voor heterogeniteit van
dengue en bieden een belangrijk inzicht in de geografische mate van dengue transmissie, en de
risicofactoren gerelateerd aan deze ruimtelijke variabiliteit. We benadrukken het belang van deze
heterogene patronen analyse van dengue, omdat dit ons in staat stelt om kwetsbare gebieden in
termen van dengue transmissie aan te tonen, en zo de beperkte bestrijdingsmiddelen beter en
efficiënter te verdelen.
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Hoofdstuk 5: Temporale dynamieken van dengue en de relatie met het klimaat
Er is een zorgelijke opwaartse trend van dengue gevallen in Venezuela, en een toename van
de frequentie en grootte dengue epidemieën in de laatste decennia. Het is aannemelijk dat
de variabiliteit van het klimaat een relevante invloed heeft op deze veranderingen, en daarom
hebben we de periodiciteit van dengue gekwantificeerd om te zoeken naar seizoensgebonden en
meerjaarlijkse periodes van ziekte, in twee noordelijke staten van Venezuela. Daarna hebben we de
associatie tussen jaarlijkse en en meerjaarlijkse dengue cycli met klimaatvariabelen (minimum- en
maximumtemperatuur en neerslag), en met de El Niño zuidelijke oscillatie (ENSO in het Engels).
De resultaten lieten significante cycli zien van dengue incidentie in een tijdsperiode van 3-4 jaar
en 1 jaar. We hebben vastgesteld dat deze dengue cycli corresponderen met een lokaal klimaat en
met ENSO variatie op seizoens- en meerjaarlijks niveau (elke 2-3 jaar). Bovendien is aangetoond
dat pieken in dengue incidentie vaker voorkomen tijdens de warmere en drogere jaren van El
Niño. Onze resultaten laten zien dat neerslag een sterke samenhang heeft met dengue in een
1-jarige cyclus, wat de seizoensgebonden dengue cycli sterk beïnvloedt. De temperatuur hangt
sterk samen met seizoensgebonden en meerjarige cycli, en deze meerjarige cycli was gerelateerd
aan pieken in dengue incidentie. We laten zien dat ENSO een regionale klimaataandrijver is van
lange-termijn periodiciteit van dengue door lokale veranderingen in regen en temperatuur.
Paraatheidsprogrammas kunnen worden opgezet gebaseerd op klimaatvoorspellingen als
onderdeel van een stapsgewijs controle- en preventieprogramma van dengue en andere Aedesgedragen ziekten.
Hoofstuk 6: ruimtelijke en temporale dynamieken van chikungunya epidemieën

A

In 2014 veroorzaakte chikungunya een van de meest explosieve epidemieën ooit gerapporteerd
in Venezuela en de rest van Amerika. In dit hoofdstuk (Hoofdstuk 6) omschrijven en kwantificeren
we de temporale en ruimtelijke gebeurtenissen na de introductie en propagatie van chikungunya
in een immuun naïeve populatie in de stedelijke noord-centrale regio van Venezuela in 2014.
Het (basis-)reproductiegetal van chikungunya werd hoog ingeschat (R0=3.7), wat aangeeft dat
de overdraagbaarheid hoog was tijdens de exponentiële fase van de epidemie. De voornaamste
epidemische curve ontwikkelde zich in 90 dagen, waarin het chikungunya virus (CHIKV)
zich hoofdzakelijk verspreidde richting het zuidwestelijk en noordelijk deel van Valencia, de
hoofdstad van Carabobo, waar het overlapte met de belangrijkste bevolkte centra van de regio
en de belangrijkste verkeersroutes. De radiale afstand van de verspreiding was 9.4 km met een
gemiddelde snelheid van 82.9 m/dag. In totaal zijn 75 tijdruimtelijke clusters van dengue gevallen
geïdentificeerd. Het gebied met de meeste tijdruimtelijke aggregatie is het zuidelijk deel van
de stad Valencia, deze regio werd gekenmerkt door dichtbevolkte buurten, een lagere sociaal
economische status, en drukke leefomstandigheden (Hoofdstuk 4). Onze resultaten suggereren
dat de chikungunya epidemie een bepaald geografisch pad volgde, die werd bepaald door de
overvloed/verspreiding van de vector en gemoduleerd door menselijke verplaatsing. De explosieve
aard van deze epidemie benadrukt het belang van paraatheid in kwetsbare bevolkingsgroepen.
We verwachten dat de aanbevelingen in deze studie ook toepasbaar zijn op verschillende andere
getroffen gebieden of op gebieden die mogelijk getroffen kunnen worden door een soortgelijke
opkomende of her-opkomende arbovirussen.
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Hoofdstuk 7, 8, 9 en 10: Addendum
De sectie Addendum omvat hoofdstukken waarin factoren verkend worden die dengue bestrijding
beïnvloeden. In Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 proberen we de patronen van gezondheid-zoekend
gedrag (HSB in het Engels) en Intentie om gebruik te maken van gezonheidscentrum te evalueren
bij individuen die blootgesteld zijn aan een hoge dengue incidentie, om zo de keuzes en limitaties
te verkennen en begrijpen van iemands toegang tot gezondheidszorg in het huidige moeilijke
sociaal-politieke klimaat van Venezuela. In het geval van koorts kiezen de meeste individuen
ervoor om deze eerst thuis te behandelen voordat medische zorg wordt gezocht, terwijl het
tegenovergestelde werd gezien in mogelijke gevallen van dengue (p<0.001). In het geval van een
ziekteperiode beslissen de meeste individuen om meerdere verschillende gezondheidscentra te
bezoeken tot hun gezondheidsbehoeftes voldaan zijn. De meest voorkomende keuze voor primaire
en secundaire gezondheidszorg zijn zogeheten ‘ambulatories’. Het verbeteren van de kennis en
het bewustzijn van dengue symptomen kan vroege gebruik van medische zorg te verbeteren
verbeteren bij getroffen populaties. Hoofdstuk 9 omschrijft de kennis, opvattingen en praktijken
betreffende dengue, en onderzoekt de factoren van (A) persoonlijke bescherming tegen muggen,
en (B) eliminatie van broedplekken van muggen. We laten zien dat 80% van de huishoudens een
of meerdere preventieve maatregelen tegen muggenbeten heeft gemeld, maar dat 60% van deze
alsnog een potentiele broedplek voor muggen op hun kavel, waarvan het merendeel positief
is voor Aedes larven of poppen. Het verhogen van awareness op gemeenschapsniveau van het
belang van de combinatie van muggenbeetpreventie met het verwijderen van broedplekken in
en om het huishouden is cruciaal voor de controle van dengue en andere Aedes-gedragen ziekten.
In Hoofdstuk 10 proberen we de parameters die dengue kunnen onderscheiden van andere
koortsachtige ziekten in een vroeg stadium van ziekte (≤72h vanaf het begin van de ziekte).
Daarnaast proberen we om een beslissingsalgoritme te ontwerpen die gebruik maakt van klinische
eigenschappen en routinematige laboratoriumtests. We hebben een algoritme gemaakt aan de
hand van het aantal witte bloedlichaampjes, uitslag, mediaan corpusculair hemoglobineniveau
en de manifestatie van bloedingen, die dengue kan onderscheiden van andere koortsachtige
ziekten met een sensitiviteit van 83% en een specificiteit van 63%. Het voorgestelde diagnostische
algoritme kan een nuttig middel zijn om clinici te helpen bij vroege identificatie van dengue
patiënten en de juiste behandeling te starten, om zo de progressie van dengue severiteit bij
patiënten te vermijden.
Als laatste presenteert Hoofdstuk 11 een opsommende discussie over de resultaten van deze
these. Al het onderzoek dat is uitgevoerd in deze these is goedgekeurd door het Venezolaanse
ministerie van gezondheidszorg, en twee lokale bio-ethische comités.
Conclusies
De resultaten in deze these bieden belangrijk bewijs en kennis over dengue en chikungunya
patronen over de ruimte en tijd in Venezuela. Het benadrukt ook de relevantie die geografische
informatiesystemen en ruimtelijke analyses hebben op de surveillance en bestrijding van VBD
zoals dengue virus (DENV) and CHIKV. De impact van DENV en CHIKV epidemieën benadrukken
de noodzaak voor een verandering in de benadering van de management en bestrijding van deze
arbovirale infecties. Het uitbreiden van een gecombineerd programma van preventie, surveillance
en bestrijding van Aedes-gedragen ziekten, inclusief de temporale en ruimtelijke analyses van
de patronen van transmissie van ziekte, zal helpen om de meest kwetsbare risicogebieden voor
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transmissie te identificeren. Dit programma zal ervoor zorgen dat arbovirale hotspots doelgericht
kunnen worden aangepakt om morbiditeit, mortaliteit, en de ziektelast van deze ziekten op de
bevolking en gezondheidscentra. Uitgebreide onderwijsprogramma’s en onderzoek zijn cruciaal
om deze ziekten succesvol en doelgericht aan te pakken. Met het oog hierop is er een urgente
noodzaak om de ziektebestrijdingsprogramma’s te versterken, om te voorkomen dat VBD en
andere infectieziekten toenemen in aantal en zich verder verspreiden.
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Thesis Summary
Dengue is one of the fastest spreading vector-borne diseases worldwide, affecting more than 120
countries and posing an important burden on concerned populations. In Venezuela, control of
this infection and of its mosquito vector (Aedes aegypti) has proven challenging due to growing
population density, increasingly crowded living conditions, unreliable water supply, and enduring
problems in public services. Currently, dengue control methods rely mostly on vector reduction;
however, these activities have proven largely unsuccessful. Globally, there is an increasing call for
action to change how surveillance and control of dengue and other Aedes-borne diseases (such as
chikungunya and Zika) are currently performed, since the classical approach seems not sufficient
to effectively reduce the morbidity and mortality caused by these diseases. The current integrated
approach for the prevention and control of vector-borne diseases (VBD), joins different disciplines
(ecology, entomology, sociology, genetics, psychology, education, economics) that contribute to
a better insight of these diseases, aiming towards an improvement of the management of VBD.
Considering the above, the research described in this dissertation is focused on the identification
and characterization of the spatial and temporal determinants of dengue virus (DENV) and
chikungunya virus (CHIKV) transmission, relevant for surveillance and control with special
emphasis on i) the spatial and spatio-temporal patterns of disease prevalence/incidence and their
determinants (Chapter 2,3 & 4), ii) the influence of climate fluctuations on the temporal patterns
of dengue (Chapter 5) and iii) the effect of human population movement as an important driver of
chikungunya and dengue dispersion (Chapter 4 & 6). Moreover, in the addendum section, other
factors influencing dengue disease control where characterized such as patient’s preferences
towards health seeking and health care centers and the Knowledge, Attitudes and Practices (KAP)
concerning dengue (Chapter 7, 8 and 9) and the differences between dengue and other febrile
illnesses to improve early dengue disease differentiation from other febrile illnesses (Chapter 10).
Chapters 2 and 3: Temporo-spatial dengue stratification at a small local scale
A community-based prospective cohort study was set up in 2010 in the dengue hyperendemic city of
Maracay, Venezuela to assess epidemiological, behavioural, clinical and viral characteristics related
with dengue disease and transmission. Data from approximately 2000 consenting individuals
was collected in three neighborhoods through 4 annual cross-sectional sero-epidemiologic
surveys performed on the same individuals between 2010-2013 (Baseline, Survey1, Survey2 and
Survey3). Comprehensive individual and household questionnaires and blood sample collections
were performed through house-to-house visits and the geographical location of each house was
obtained using a hand-held GPS. In these two chapters, we investigated if dengue cases (defined
as serologically positive individuals) were spatially and temporally aggregated (hot spots) and if
there were socio-economic and behavioral factors determining this clustering. Spatial analyses
were conducted at household- and block-level. Local spatial statistics identified clusters of recent
dengue seroprevalence at both spatial scales in all neighborhoods. Spatial clustering of infection
was detected at a very small scale (20-110m) suggesting a high disease focal aggregation (Chapter
2). In one neighborhood, hot spots at both spatial scales were found in every survey close to those
found in the baseline study, indicating persistence of dengue transmission and of its determining
factors (Chapter 3). Factors associated with living in a DENV hot spot household/block were lower
socio-economic status, occupation, promoting potential vector breeding sites and mosquito
preventive measures. (Chapter 2). Among seropositive individuals, 66% in both survey 1 & 3 were
defined as inapparent dengue cases while half of the hot spot households were constituted entirely
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(100%) by clusters of inapparent dengue cases, raising important questions about the effectiveness
of the current approach of vector control which focuses on symptomatic cases only (Chapter 3).
Hot spot houses exhibit a series of risk factors that enhance dengue transmission. Thus, when a hot
spot household is solely constituted by inapparent dengue cases, this house goes undetected by
the public health services and therefore, keeps providing sufficient conditions for Aedes aegypti to
breed and for transmission to continue.
Chapter 4: Temporo-spatial dengue stratification at higher spatial levels
In chapter 4, we aimed to identify dengue disease clusters, the pattern of dengue persistence
and possible related factors, at civil parish level between the years 2008 to 2014, in two high
dengue endemic regions of northern Venezuela (Carabobo and Aragua States). Space and spacetime clusters were found primarily concentrated in the main large urban central areas of each
region, but also in smaller but densely populated parishes from the coastal area of Carabobo State
(P < 0.05). The same geographical distribution was obtained for dengue persistence, were the
highest values were located on the same areas of clustering and it was associated with increased
population density. Despite that the two studied regions are next to each other, Aragua State
had a higher number of dengue cases, incidence and dengue persistence values than Carabobo,
displaying a rise in dengue incidence 1 month ahead of Carabobo State. Finally, we found that
the cluster of dengue incidence in the coast of Carabobo lags behind the one found in the central
region, suggesting a possible spread from the center to the coast via the important road network
between these two areas. The areas of disease clustering and persistence, comprise regions of
high population density as a marker for crowding, with unreliable access to public services, factors
related to mosquito breeding sites, and other markers of lower socio-economic status that have
proved to favor dengue transmission. The clustering and high values of persistence of dengue in
the coast of Carabobo state causes concern. This region is crossed by one of the main transportation
routes linking the main country trading harbor, urban-industrial complex and tourist attractions to
the rest of the country with the constant movement of workers and visitors on holidays, yet, the
region lacks a reliable vector control program and other dengue target control measures. The latter
has important implications for dengue control since this coastal region may play an important
role in dengue dissemination at the local and regional level. The results here provided important
evidence of dengue disease heterogeneity and give important insights about the geographical
extent of the transmission of dengue and the related risk factors to this spatial variability. We
stress the importance of the analysis of the heterogeneous patterns of dengue since it allows the
identification of vulnerable areas for disease transmission, allowing a better allocation of resources
for disease prevention and control.
Chapter 5: Temporal dynamics of dengue and its relation with climate

A

In Venezuela, a general upward trend in dengue cases and a tendency of dengue epidemics to
increase in size and frequency in the last decades are of concern. Assuming that climate variability
has a relevant influence on these changes in time, we quantified the periodicity of dengue incidence
to search for seasonal and interannual periods of disease occurrence, in two of the northern
States of Venezuela. Then, we analyzed the association between annual and inter-annual cycles
of dengue with climate variables (minimum and maximum temperatures and precipitation) and
with the El Niño Southern Oscillation (ENSO). The main results showed significant cycles of dengue
incidence at 3-4-years and 1-year scale. We determined that dengue cycles corresponded with local
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climate and with ENSO variation at both seasonal and inter-annual scales (every 2-3 years) and
that dengue incidence peaks were more prevalent during the warmer and dryer years of El Niño.
In our results, precipitation exhibited a strong coherence with dengue at 1-year cycle, strongly
influencing dengue seasonal cycles, while temperature showed high coherence at both seasonal
and interannual cycles and was related with peaks of dengue beyond the seasonal cycle. We show
that ENSO is a regional climatic driver of long-term dengue periodicity through local changes in
temperature and rainfall. Preparedness programs based on climate forecast can be established as
part of a stepwise control and prevention program of dengue and other Aedes-borne diseases.
Chapter 6: Spatial and temporal dynamics of chikungunya epidemic
In 2014, chikungunya caused one of the most explosive epidemics ever reported in Venezuela and
the Americas. In this chapter (Chapter 6), we described and quantified the spatial and temporal
events after the introduction and propagation of chikungunya into an immunological naïve
population from the urban north-central region of Venezuela during 2014. A high chikungunya
basic reproductive number (R0=3.7) was estimated indicating high chikungunya virus (CHIKV)
transmissibility during the exponential phase of the epidemic. The main epidemic curve developed
within 90 days, with CHIKV spreading mainly towards the south-west and northern part of Valencia
capital city, overlapping with the main populated centers of the region and the main traffic routes.
The radial spread traveled distance was 9.4 Km at a mean velocity of 82.9 m/day. A total of 75
space-time clusters of cases were identified. The area with most spatio-temporal aggregations,
the southern part of Valencia city, was characterized by densely populated neighborhoods, with
lower socio-economic status and crowded living conditions (Chapter 4). Our results suggest that
the epidemic of chikungunya followed a particular geographical pathway determined by the
abundance/dispersion of the vector and modulated by human movement. The explosive nature
of this epidemic highlights even further the importance of epidemic preparedness in vulnerable
populations. We expect that the results and recommendations from our study may also be
applicable to several other areas currently affected or potentially subject to similar emergent or
re-emergent arboviruses.
Chapter 7, 8, 9 and 10: Addendum
The Addendum section encompasses chapters that explore factors influencing dengue disease
control. In chapter 7 and 8, we aimed to evaluate the patterns of health seeking behavior (HSB)
and intended health center (HC) attendance in individuals exposed to high dengue incidence in
order to explore and understand the choices and limitations of individual’s access to healthcare in
the current difficult socio-political situation in Venezuela. In case of fever, most individuals would
choose to firstly treat at home before seeking medical care, while the contrary was reported in
case of suspected dengue (p<0.001). In the case of an illness episode, individuals would decide to
sequentially attend several different HCs until their healthcare needs were met. The most frequent
intended first and second health care choices for fever and dengue were traditional ambulatories.
Improving the knowledge and awareness of dengue symptoms may enhance early attendance to
medical care of affected populations. Chapter 9 described the Knowledge, Attitudes and Practices
(KAP) concerning dengue, and investigated determinants of (a) personal protection against
mosquitoes and (b) mosquito breeding site elimination. We showed that 80% of the households
reported one or more preventive practices against mosquito bites however, almost 60% of these
had potential mosquito breeding sites in their premises, most of them positive for Aedes larvae
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or pupae. To raise awareness at community level on the importance of combining mosquito bite
prevention with removal of breeding sites in and around the households is key for the control of
dengue and other Aedes-borne diseases. In chapter 10, we aimed to identify parameters that could
differentiate dengue from other febrile illnesses (OFI) at the early stage of the disease (≤72h from
fever onset) and to design a decision-tree algorithm using clinical features and routine laboratory
tests. We constructed a diagnostic algorithm using white blood cells count, rash, mean corpuscular
hemoglobin levels and hemorrhagic manifestations in sequential order that distinguished dengue
from OFI with a sensitivity of 88% and a specificity of 63%. The proposed diagnostic algorithm may
be a useful instrument to help clinicians in the early identification of dengue patients and install
prompt treatment, to avoid the progression of patients to severe dengue disease.
Finally, Chapter 11, presents the summarizing discussion of the results of this thesis. All the research
that was performed in this thesis, was approved by the Venezuelan ministry of health authorities
and two local bioethics committees.
Conclusions
The results obtained in this thesis provide important evidence and knowledge about the dengue
and chikungunya spatial and temporal patterns in Venezuela. It also highpoints the relevance
that Geographical Information Systems GIS and spatial analysis have on the surveillance and
control of VBD such as DENV and CHIKV. The impact of DENV and CHIKV epidemics highlight
the need for a different approach to the management and control of these arboviral infections.
The elaboration of a combined program of prevention, surveillance and control of Aedes-borne
diseases which includes the spatial and temporal analysis of the patterns of disease transmission
will help to identify the most vulnerable and high-risk zones for transmission. This program will
allow the targeting and successful control of arboviral hotspots to reduce morbidity, mortality
and the burden of these diseases on the population and health care centres. Extensive education
programmes and research are key to successfully target these diseases. In the light of this, there
is an urgent call to strengthen the disease control programs in Venezuela, to avoid that VBD and
other infectious diseases continue to increase and expand.
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Resumen de la Tesis
El dengue es una de las enfermedades transmitidas por vectores de propagación más rápida
en todo el mundo, la cual afecta a más de 120 países y representa una carga importante para
las poblaciones afectadas. En Venezuela, el control de esta infección y de su mosquito vector
(Aedes aegypti) ha demostrado ser desafiante debido a la creciente densidad de la población, las
condiciones de vida cada vez más hacinadas, suministro de agua poco confiable y problemas
persistentes relacionados a los servicios públicos. Actualmente, los métodos de control del dengue
se basan principalmente en la disminución del mosquito vector, sin embargo, estas actividades han
resultado ser ineficientes. A nivel mundial, existe un creciente llamado a la acción para modificar
los métodos de vigilancia y control del dengue y otras enfermedades transmitidas por el Aedes
(como chikungunya y Zika), ya que el enfoque clásico no muestra una alta efectividad para reducir
la morbilidad y mortalidad causadas por estas enfermedades. El enfoque integrado actual para la
prevención y el control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV), conecta a diferentes
disciplinas (ecología, entomología, sociología, genética, psicología, educación, economía, etc.)
que contribuyen a una mejor comprensión de estas enfermedades, con el objetivo de mejorar la
gestión de ETV. Considerando lo anterior, la investigación descrita en esta tesis se enfoca en la
identificación y caracterización de los determinantes espaciales y temporales de la transmisión del
virus del dengue (DENV) y del virus chikungunya (CHIKV), relevantes para la vigilancia y control con
especial énfasis en i) los patrones espaciales y espaciotemporales de la prevalencia e incidencia
del dengue y sus determinantes (Capítulos 2, 3 y 4), ii) la influencia de las fluctuaciones climáticas
en los patrones temporales del dengue (Capítulo 5) y iii) el efecto del movimiento de la población
humana como un promotor importante de la dispersión de chikungunya y dengue (Capítulos 4
y 6). Adicionalmente, en la sección de addendum, otros factores que influyen en el control del
dengue fueron caracterizados, tal como las preferencias del paciente hacia la selección de los
centros de salud, la búsqueda de atención de salud (HSB en inglés), los Conocimientos, Actitudes y
Prácticas (KAP en inglés) sobre el dengue (Capítulo 7, 8 y 9) y las diferencias entre dengue y otras
enfermedades febriles para mejorar la diferenciación temprana del dengue de otras enfermedades
febriles (Capítulo 10).
Capítulos 2 y 3: Estratificación del dengue temporoespacial a escala local
En el año 2010 se estableció un estudio de cohorte prospectivo basado en la comunidad en la ciudad
hiperendémica en dengue de Maracay, Venezuela, para evaluar las características epidemiológicas,
de comportamiento, clínicas y virales relacionadas con la enfermedad y la transmisión del dengue.
Los datos de aproximadamente 2000 individuos previa firma de consentimiento informado, se
recogieron en tres vecindarios a través de 4 Survey seroepidemiológicos de corte transversal
anuales realizados en las mismas personas entre 2010-2013 (Baseline, Survey 1, Survey 2 y
Survey 3). A través de visitas casa por casa, se aplicaron cuestionarios exhaustivos individuales y
a nivel de hogares, y se procedió a la toma de muestras de sangre. Adicionalmente, se obtuvo
la ubicación geográfica de cada domicilio mediante un sistema de posicionamiento global (GPS
en inglés) de mano. En estos dos capítulos, se investigó si los casos de dengue (definidos como
individuos serológicamente positivos) se agregaban espacialmente y temporalmente (focos
calientes) y si había factores socioeconómicos y de comportamiento que pudieran determinar este
agrupamiento. Los análisis espaciales se realizaron a nivel de hogar y de cuadra. Las estadísticas
espaciales locales identificaron focos calientes de seroprevalencia reciente de dengue en ambas
escalas espaciales en todos los vecindarios. La agrupación espacial de la infección se detectó a
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una escala muy pequeña (20-110 m), lo que sugiere una alta agregación focal de la enfermedad
(Capítulo 2). En uno de los vecindarios utilizados como objeto de estudio se encontró que los focos
calientes aparecían en todos los Survey realizados anualmente con resultados similares observados
en el estudio de base, indicando así, la persistencia en el tiempo de la transmisión del dengue y
de sus factores determinantes en esta área específica (Capítulo 3). Los factores asociados a vivir
en un foco caliente a nivel de hogar/cuadra de DENV fueron: bajo estatus socioeconómico, tipo
de ocupación, promoción de posibles criaderos de mosquitos y las medidas preventivas tomadas
contra mosquitos (Capitulo 2). Entre los individuos seropositivos, mas del 66% en ambos Survey 1
y 3 se definieron como casos inaparentes de dengue, mientras que la mitad de los focos calientes a
nivel de hogares estaban constituidos por completo (100%) por casos de dengue inaparente, lo que
plantea importantes interrogantes sobre la efectividad del enfoque actual de control de vectores,
el cual se centra solo en casos sintomáticos (Capítulo 3). Las casas focos calientes exhiben una
serie de factores de riesgo que facilitan la transmisión del dengue. Por lo tanto, cuando una casa
es un foco caliente y además está constituida únicamente por casos de dengue inaparentes, esta
casa no es detectada por los servicios de salud pública y, por lo tanto, sigue brindando condiciones
suficientes para que Aedes aegypti se reproduzca y continúe la transmisión de dengue.
Capítulo 4: Estratificación temporoespacial del dengue a niveles espaciales superiores

A

En el capítulo 4, buscamos identificar agrupamiento de casos de dengue (“clusters” en inglés), el
patrón de persistencia de esta enfermedad y los posibles factores relacionados, a nivel de parroquia
civil entre los años 2008 y 2014, en dos regiones endémicas de dengue en el norte de Venezuela
(Estados Carabobo y Aragua). Los agrupamientos espaciales y espacio-temporales se encontraron
mayoritariamente concentrados en las principales áreas centrales urbanas de cada región, pero
también en las parroquias más pequeñas y densamente pobladas de la zona costera del estado
de Carabobo (P <0.05). Resultados similares se obtuvieron para la persistencia del dengue, donde
los valores más altos se ubicaron en las mismas áreas de agrupamiento espaciales y se asoció con
una mayor densidad de la población. A pesar de que las dos regiones estudiadas están una al lado
de la otra, el estado Aragua mostró un mayor número de casos de dengue, incidencia y valores de
persistencia del dengue que Carabobo, revelando un aumento en la incidencia del dengue 1 mes
antes que en el estado Carabobo. Finalmente, encontramos que el agrupamiento de incidencia del
dengue en la costa de Carabobo está rezagado con respecto al encontrado en la región central, lo
que sugiere una posible diseminación del centro hacia la costa a través de la importante red vial
entre estas dos áreas. Las áreas de agrupamiento y persistencia de enfermedades comprenden
regiones de alta densidad de población como marcador de hacinamiento, con acceso no confiable
a servicios públicos, factores relacionados con criaderos de mosquitos y otros marcadores de menor
estatus socioeconómico que han demostrado favorecer la transmisión del dengue. La continua
agrupación de incidencia y de altos valores de persistencia del dengue en la costa del estado de
Carabobo son motivo de preocupación. Esta región está atravesada por una de las principales rutas
de transporte que unen el principal puerto comercial de Venezuela, el complejo urbano industrial y
las atracciones turísticas con el resto del país, con constante movimiento de trabajadores y visitantes
durante las vacaciones; sin embargo, la región carece de un confiable programa de control de
vectores y otras medidas de control del dengue. Esto último tiene implicaciones importantes para
el control de esta enfermedad, ya que esta región costera puede desempeñar un papel importante
en la diseminación del dengue a nivel local y regional. Los resultados aquí mostrados proporcionan
evidencia importante de la heterogeneidad espacial del dengue y brindan información importante
sobre la extensión geográfica de la transmisión del dengue y los factores de riesgo relacionados
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a esta variabilidad espacial. Hacemos hincapié en la importancia del análisis de los patrones
heterogéneos del dengue, ya que permite la identificación de áreas vulnerables para la transmisión
de enfermedades, lo que permite una mejor asignación de recursos para la prevención y control
de estas enfermedades.

Capítulo 5: Dinámica temporal del dengue y su relación con el clima
En Venezuela, el incremento en los casos de dengue y el aumento en el tamaño y frecuencia de
las epidemias de dengue en las últimas décadas son motivo de preocupación. Asumiendo que la
variabilidad climática tiene una influencia relevante sobre los cambios temporales de la ocurrencia
del dengue, en este capitulo (Capítulo 6) primero cuantificamos la periodicidad de la incidencia
del dengue para buscar períodos estacionales e interanuales de ocurrencia de la enfermedad,
en dos de los estados del norte de Venezuela. Posteriormente, analizamos la asociación entre
los ciclos anual e interanual del dengue con las variables climáticas (temperaturas mínimas y
máximas y precipitación) y con el fenómeno conocido como El Niño-Oscilación Sur o ENSO (en
inglés). Los principales resultados mostraron ciclos significativos de incidencia de dengue cada
1 y cada 3-4 años. Determinamos que los ciclos del dengue se correspondían con el clima local
y con la variación del ENSO en escalas estacionales e interanuales (cada 2-3 años) y que los picos
de incidencia del dengue eran más prevalentes durante los años más cálidos y secos de ENSO. En
nuestros resultados, la precipitación mostró una fuerte coherencia con el dengue en el ciclo de 1
año, influyendo fuertemente en los ciclos estacionales del dengue, mientras que la temperatura
mostró alta coherencia en ciclos estacionales e interanuales. Estos ciclos interanuales de
temperaturas se relacionaron con picos de dengue más allá del ciclo estacional (epidemias). En este
estudio. mostramos que ENSO es un promotor climático regional de la periodicidad del dengue
a largo plazo (ciclos interanuales), que opera a través de los cambios locales en la temperatura
y la precipitación. Los programas de preparación basados en el pronóstico del clima se pueden
establecer como parte de un programa gradual de control y prevención del dengue y otras
enfermedades transmitidas por el Aedes.
Capítulo 6: Dinámica espacial y temporal de la epidemia de chikungunya
En 2014, chikungunya causó una de las epidemias más explosivas jamás reportadas en Venezuela
y las Américas. En este capítulo, describimos y cuantificamos los eventos espaciales y temporales
después de la introducción y propagación de chikungunya en una población vulnerable de la
región urbana al norte de Venezuela durante 2014. Se estimó un número reproductivo básico de
chikungunya (R0 = 3.7) indicando que la transmisibilidad del virus del chikungunya (CHIKV) fue
alto durante la fase exponencial de la epidemia. La curva epidémica principal se desarrolló en 90
días, con CHIKV extendiéndose principalmente hacia la parte suroeste y norte de la ciudad capital
de Valencia, superponiéndose con los principales centros poblados de la región y las principales
rutas de tráfico. La distancia de la onda de propagación radial recorrida fue de 9.4 Km a una
velocidad promedio de 82.9 m / día. Se identificaron un total de 75 agrupaciones (clusters) espaciotemporales de casos de CHIKV. El área con la mayoría de las agregaciones espacio-temporales, la
parte sur de la ciudad de Valencia, se caracterizó por barrios densamente poblados, con un estatus
socioeconómico más bajo y condiciones de vida hacinadas (Capítulo 4). Nuestros resultados
sugieren que la epidemia de chikungunya siguió una ruta geográfica particular determinada
por la abundancia / dispersión del vector y modulada por el movimiento humano. La naturaleza
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explosiva de esta epidemia resalta aún más la importancia de la preparación para epidemias en
poblaciones vulnerables. Esperamos que los resultados y las recomendaciones de nuestro estudio
también puedan aplicarse a otras muchas áreas actualmente afectadas o potencialmente sujetas a
arbovirus emergentes o reemergentes similares.
Capítulo 7, 8, 9 y 10: Addendum
La sección Addendum abarca capítulos que exploran los factores que influyen en el control de
la enfermedad del dengue. En los capítulos 7 y 8, nuestro objetivo fue evaluar los patrones de
comportamiento de búsqueda de salud (en inglés “Health seeking behavior”-HSB) y la asistencia a
centros de salud (en inglés “Healthcare Centers”-HC) en individuos expuestos a una alta incidencia
de dengue para explorar y comprender las opciones y limitaciones del acceso individual a la
atención médica en la difícil situación sociopolítica actual en Venezuela. En caso de fiebre, la
mayoría de las personas elegiría primero tratar en casa antes de buscar atención médica, mientras
que se obtuvo lo contrario en caso de sospecha de dengue (p <0,001). En el caso de un episodio
de enfermedad, las personas deciden asistir secuencialmente a varios HC diferentes hasta que
logran satisfacer sus necesidades de atención médica. Las primeras y segundas opciones de HC
más frecuentes para la fiebre y el dengue fueron los ambulatorios tradicionales. Un aumento
del conocimiento y concientización de los síntomas del dengue podría optimizar la asistencia
temprana a la atención médica de las poblaciones afectadas por el dengue. El Capítulo 9 describió
los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (en inglés “Knowledge, Attitudes and Practices”-KAP)
concernientes al dengue, y se investigó los determinantes de (a) la protección personal contra los
mosquitos y (b) la eliminación de criaderos de mosquito. El 80% de los hogares informaron una
o más prácticas preventivas contra las picaduras de mosquitos, sin embargo, casi el 60% de los
hogares encuestados tenían potenciales criaderos de mosquitos en sus instalaciones, la mayoría
de ellos positivos para larvas o pupas de Aedes. Crear conciencia a nivel de la comunidad sobre
la importancia de combinar la prevención de la picadura de mosquitos con la eliminación de
criaderos en y alrededor de los hogares es clave para el control del dengue y otras enfermedades
transmitidas por el Aedes. En el capítulo 10, intentamos identificar los parámetros que podrían
diferenciar el dengue de otras enfermedades febriles (OFI) en la etapa temprana de la enfermedad
(≤72 h desde el inicio de la fiebre) y diseñar un algoritmo de decisiones que utilice características
clínicas y pruebas de laboratorio de rutina. Se construyó un algoritmo de diagnóstico utilizando
recuento de glóbulos blancos, erupción cutánea, niveles medios de hemoglobina corpuscular y
manifestaciones hemorrágicas en orden secuencial, que distinguieron el dengue de los OFI con una
sensibilidad del 88% y una especificidad del 63%. El algoritmo de diagnóstico propuesto puede ser
un instrumento útil para ayudar a los médicos en la identificación temprana de los pacientes con
dengue e instalar un tratamiento rápido para evitar la progresión de los pacientes a la enfermedad
severa del dengue.

A

Finalmente, el Capítulo 11 presenta la discusión resumida de los resultados de esta tesis. Toda la
investigación que se realizó en esta tesis, fue aprobada por el Ministerio Venezolano de Salud y por
dos comités locales de bioética.
Conclusiones
Los resultados obtenidos en esta tesis proporcionan evidencia y conocimiento importante sobre
los patrones espaciales y temporales del dengue y chikungunya en Venezuela. También destaca
la relevancia que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el análisis espacial tienen en la
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vigilancia y control de las ETV como DENV y CHIKV. El impacto de las epidemias de DENV y CHIKV
destaca la necesidad de un enfoque diferente para la gestión y el control de estas infecciones
arbovirales. La elaboración de un programa combinado de prevención, vigilancia y control de
las enfermedades transmitidas por el Aedes, que incluya el análisis espacial y temporal de los
patrones de transmisión de la enfermedad, ayudará a identificar las zonas de transmisión más
vulnerables y de mayor riesgo. Dicho programa permitirá focalizar y controlar con éxito los focos
calientes de enfermedades arbovirales para reducir la morbilidad, la mortalidad y la carga que estas
enfermedades representan para la población y los centros de salud. Igualmente, los programas de
educación y la investigación son clave para abordar con éxito estas enfermedades. Dado lo anterior,
existe un llamado urgente para fortalecer y mejorar los programas control de enfermedades en
Venezuela, para evitar el aumento y expansión de las ETV y otras enfermedades infecciosas.
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