
I  

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO 

 
 

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN 

LABORATORIO CLÍNICO 

 
 

TEMA: 

Control y vigilancia epidemiológica de enfermedades vectoriales en 

Latinoamérica 

 

 
AUTORES: 

CEDEÑO FERRIN MARYI DAMARYS 

RODRÍGUEZ COX PRISCILA ESTEFANÍA 

 

TUTOR: 

DRA. NEREIDA JOSEFINA VALERO CEDEÑO 

 

 
JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2022 



II  

CERTIFICACION DEL TRIBUNAL 

 

 
El presente trabajo de titulación denominado “CONTROL Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES VECTORIALES EN 

LATINOAMÉRICA” ha sido sometido a consideraciones de la Comisión de Revisión 

y Evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la Carrera de Laboratorio Clínico de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí; como requisito previo a la obtención del Título 

de LICENCIADO EN LABORATORIO CLINICO. 

 

 

 

 
La comisión de revisión y evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la Carrera 

de Laboratorio clínico APRUEBA el presente trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MIEMBRO 

PRINCIPAL 

 

 

 

 

 
 

PRESIDENTE MIEMBRO PRINCIPAL 



III  

 

CERTIFICACION DEL TUTOR 

 

En base a la designación por parte de Decanato de la Facultad de Ciencia de la Salud, 

como tutor del trabajo de titulación denominado: 

 

 
“CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES 

VECTORIALES EN LATINOAMÉRICA” 

 

 
Se certifica que se ha revisado, analizado y aprobado la presentación del presente trabajo 

de titulación, en modalidad de proyecto de investigación; como requisito previo a la 

obtención del título de Licenciado en Laboratorio Clínico. 

 

 
Presentado por: 

Cedeño Ferrin Maryi Damarys 

CI: 131455284-3 

 
 

Rodríguez Cox Priscila Estefanía 

CI: 131362820-6 

 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

NEREIDA 
JOSEFINA VALERO 
CEDENO 

 

Dra. Nereida Josefina Valero Cedeño 

CI. 175890980-6 

Tutora 

 

 
Jipijapa, 2022 



IV  

DECLARACION DE AUTORÍA 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, nos corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Carrera de Laboratorio Clínico.” 

 

 

 

 

 

 
Cedeño Ferrin Maryi Damarys 

CI: 131455284-3 

 
 

Rodríguez Cox Priscila Estefanía 

CI: 131362820-6 

 

 
Firma: 

 

 

 

 

 
 

 

Cedeño Ferrin Maryi Damarys Rodríguez Cox Priscila Estefanía 

CI: 131455284-3  CI. 131362820-6 



V  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

Los que suscriben, Cedeño Ferrin Maryi Damarys, Rodríguez Cox Priscila Estefanía en 

calidad de autor/a del siguiente trabajo escrito titulado “Control y vigilancia 

epidemiológica de enfermedades vectoriales en Latinoamérica”, otorga a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción 

y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

Los autores declaran que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Los autores como titulares de la autoría de la obra y en relación con la misma, declaran 

que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido 

de la obra y que, él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, 2022 
 

 
 

 

Rodríguez Cox Priscila Estefanía Cedeño Ferrin Maryi Damarys 

CI: 131362820-6  CI. 131455284-3 



VI  

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos este trabajo principalmente a Dios, por habernos dado la vida y permitirme el 

haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A nuestros 

padres por ser el pilar más importante y por demostrarnos siempre su cariño y apoyo 

incondicional sin importar nuestras diferencias de opiniones. 



VII  

AGRADECIMIENTO 

 

 
Agradecemos a Dios por bendecirnos la vida, por guiarnos a lo largo de nuestra 

existencia, ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. 

Gracias a nuestros padres, por ser los principales promotores de nuestros sueños, por 

confiar y creer en   nuestras   expectativas,   por   los   consejos,   valores. 

Agradecemos a nuestros docentes, por haber compartido sus conocimientos a lo largo de 

la preparación de nuestra profesión, de manera especial, a la Dra. Nereida Valero tutora 

de nuestro proyecto de investigación quien ha guiado con su paciencia, y su rectitud como 

docente, por su valioso aporte para nuestra investigación. 



VIII  

RESUMEN 

Las enfermedades transmitidas por vectores causan más de 700.000 muertes al año, lo 

que representa el 17% de todas las enfermedades infecciosas en el mundo; el objetivo de 

investigación fue evaluar el control y vigilancia epidemiológica de enfermedades 

vectoriales en Latinoamérica. Se empleó un diseño documental de tipo descriptivo; 

recopilando artículos publicados en los últimos 10 años de las bases de datos PubMed, 

SciELO, Google Académico, EBSCO, ProQuest, Dialnet y Springer. Se observó que las 

estrategias para el control de enfermedades vectoriales más empleadas hasta la actualidad 

comprenden el uso de insecticidas y fumigación para la eliminación de los criaderos de 

vectores; en las estrategias más actuales incluyen el uso de métodos químicos, no 

químicos y la manipulación genética de ciertos grupos de vectores para reducir su 

reproducción. Recientemente varios estudios han expuesto la prevalencia de 

enfermedades vectoriales en Latinoamérica, mostrándose al Ecuador con un 86,7%, en el 

2021, predominando frente a otros países de América Latina. El control y la vigilancia 

epidemiológica en Latinoamérica ha estado basado en la prevención continúa adoptando 

estilos de vida que mitiguen la propagación de vectores, sin embargo, es evidente la 

necesidad de hacer sostenibles y sustentables planes de vigilancia. 

 
Palabras clave: control, vigilancia, epidemiologia, enfermedades vectoriales, 

Latinoamérica. 
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ABSTRACT 

 
Vector-borne diseases cause more than 700,000 deaths per year, accounting for 17 per 

cent of all infectious diseases in the world; the research objective was to evaluate the 

control and epidemiological surveillance of vector diseases in Latin America. A 

systematic and descriptive review design was used; collecting articles published in the 

last 10 years, from the databases PubMed, SciELO, Google Scholar, EBSCO, ProQuest, 

Dialnet and Springer; in which it was observed that the strategies for the control of vector 

diseases most used to date range from the use of insecticides, fumigation to the 

elimination of breeding grounds of possible vectors; in the most current strategies include 

the use of chemical, non-chemical methods and the genetic manipulation of certain groups 

of vectors to reduce their reproduction. Also mentioning that from 2012 to 2021, several 

studies have exposed the prevalence of vector diseases in Latin America, showing as a 

result that Ecuador with 86.7%, in 2021, predominating compared to the other countries 

that were investigated. Showing as a conclusion that in general Ecuador is with a higher 

prevalence of vector diseases compared to other countries and that control and 

epidemiological surveillance in Latin America has been based on prevention continues to 

adopt lifestyles that mitigate the spread of vectors. 

Keywords: control, surveillance, epidemiology, vector diseases, Latin America. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha notificado que las enfermedades 

transmitidas por vectores (ETV) causan más de 700.000 muertes al año, lo que representa 

el 17 % de todas las enfermedades infecciosas en todo el mundo. En los países de América 

Latina, la carga asociada con las enfermedades tropicales desatendidas y otras 

enfermedades infecciosas de la pobreza va en aumento. Las ETV contribuyen 

significativamente a la carga de morbilidad mundial, afectando de manera desigual a las 

comunidades pobres, particularmente en los países en desarrollo. En las Américas existe 

una alta carga de estas enfermedades, varias de las cuales se presentan como endémicas 

y epidémicas en diferentes áreas geográficas. Causan ausentismo escolar, empeoran la 

pobreza, aumentan los costos de salud y sobrecargan los sistemas de salud al mismo 

tiempo que socavan la productividad económica general (1). 

 

Las principales ETV que afectan a las poblaciones de las Américas son el dengue, zika, 

chikungunya, malaria, leishmaniasis (cutánea, mucocutánea y visceral), enfermedad de 

Chagas, oncocercosis, filariasis linfática y, en menor medida, fiebre amarilla y Virus del 

Nilo Occidental. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que 145 

millones de personas en 21 países de la región viven en zonas de riesgo de malaria. En 

las últimas tres décadas, el dengue en la región se ha caracterizado por ciclos epidémicos 

recurrentes de 3 a 5 años, y los casos han ido en aumento desde el año 2000 (2). 

 

La malaria, el dengue y el Zika son enfermedades que predominan en Latinoamérica, 

demostrando mayor grado de incidencia hasta la actualidad; en la región 

Latinoamericana, los empujes de los países han erradicado la malaria, tales como Costa 

Rica, Argentina, El Salvador y Paraguay; sin embargo, esta sigue viéndose vulnerable a 

los posibles brotes de vectores. Venezuela es encontrado con mayor incidencia de Malaria 

con 48 casos por cada 1.000 habitantes en el 2017, siendo tres veces mayor los últimos 3 

años. En cuanto al dengue la incidencia es diversa, destacando a Nicaragua con 934 casos 

por cada 100.000 habitantes en 2018 seguido Paraguay con 469, la cual no genero ninguna 

muerte en el presente año. El Zika es la enfermedad vectorial más predominante en la 

región de Panamá con 66 casos por cada 100.000 habitantes en el 2018, por consiguiente, 

Guatemala y Bolivia con 13 y 16 casos respectivamente las cuales no presentaron 

mortalidad (3). 
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Dentro de los factores de riesgo asociados a la transmisión de vectores se debe 

mayormente por componentes socio económicos, del medio ambiente y ecologicos, por 

lo que afectan predominantemente a un porcentaje mayor de las poblaciones más pobres. 

Estas comunidades pueden tener dificultades para acceder al agua potable y a técnicas 

adecuadas de saneamiento contando con una infraestructura deficiente contribuyendo a 

condiciones de vida favorables para los vectores y los patógenos. A su vez, las 

consecuencias de la infección pueden tener repercusiones económicas, ya que la 

enfermedad, la discapacidad y la muerte afectan a la fuerza de trabajo y a la productividad 

que conduce a una relación circular entre la carga de la enfermedad y la prosperidad 

económica de un país (4). 

En la actualidad uno de los desafíos más importantes al estudiar las enfermedades 

vectoriales se basa en su complejidad y heterogeneidad, lo que generalmente requiere una 

comprensión profunda no solo de la enfermedad en sí, sino también de su contexto 

general. Para un mejor abordaje de estas enfermedades se debe tener una visión más 

amplia del diseño de intervenciones propuestas, incluyendo estudios ecoepidemiológicos 

multinivel que van desde la epidemiología molecular hasta la epidemiología satelital (uso 

de datos e imágenes derivadas de tecnologías geoespaciales como satélites, para el estudio 

de la ocurrencia y distribución de eventos relacionados con la salud en poblaciones 

específicas) de patógenos, vectores, huéspedes, variables abióticas y otros factores 

socioambientales (5). 

 

Con respecto al control y la vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud han buscado 

comunicarse con los profesionales de la salud en estas enfermedades y crear sus 

protocolos de monitoreo y acción, para garantizar la detección temprana y su notificación 

la salud pública, en este sentido la OPS y la OMS vienen implementando el “Plan de 

acción sobre entomología y control de vectores 2018-2023, para contribuir en la 

reducción de la propagación de las ETV (6,7). 

 

El propósito de la investigación fue conocer los métodos de control y vigilancia 

epidemiológica empleados hasta la actualidad para la disminución de los casos de 

enfermedades vectoriales en Latinoamérica con la finalidad de identificar los países con 

mayor número de casos de ETV. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

• Evaluar el control y vigilancia epidemiológica de enfermedades vectoriales en 

Latinoamérica. 

2.2 Objetivos especificos 

• Identificar los países con mayor prevalencia de enfermedades vectoriales en 

Latinoamérica. 

• Describir el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas de la población 

latinoamericana para las enfermedades vectoriales. 

• Documentar las medidas estratégicas para el control de enfermedades vectoriales 

en la población latinoamericana. 

• Establecer la relación de los planes de vigilancia epidemiológica y la aparición de 

enfermedades vectoriales en los diferentes países de Latinoamérica. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 Antecedentes 

Heydari y col. (8), en su investigación realizada en Ecuador y publicada en el 2017, 

titulada Intervenciones para la prevención del dengue en los hogares, gastos y barreras 

para el control del Aedes aegypti en Machala , Ecuador ; se centro en exponer los gastos 

que realizan los hogares para controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. En la 

cual, la metodologia se enfocó en encuestar a residentes de 40 hogares de una comunidad 

con riesgo alto de la presencia del mosquito Aedes aegypti de la periferia urbana de 

Machala, y mostró como resultado que los hogares gastan aproximadamente $2.00 de sus 

ingresos familiares, en control de los mismos. Concluyendo los autores, que el control del 

dengue tiene un alto impacto económico, pero se desconoce el verdadero costo económico 

de la enfermedad. 

Padilla y col. (9), en su artículo original con tema Epidemiología de las principales 

enfermedades transmitidas por vectores en Colombia, 1990-2016, se plantearon como 

objetivo la determinación del comportamiento epidemiológico de las enfermedades 

transmitidas por vectores en las zonas urbanas y rurales. La metodología aplicada, fue de 

carácter descriptivo, con un universo comprendido por todos los casos de chikungunya, 

dengue, malaria, zika, enfermedad de Chagas y leishmaniasis, registrados entre 1990 a 

2016, mostrando como resultado que de las enfermedades transmitidas por vectores, la 

malaria tiene un mayor predominio con un 54,7%, seguida por el dengue que muestra un 

24,9% de los casos. Concluyendo los autores que, en Colombia la transmisión de las 

enfermedades transmitidas por vectores es persistente, y que las condiciones que 

favorecen la transmisión de arbovirosis se mantienen. 

Ramos y col. (10), en el año 2017, en el artículo de revisión sistematica titulado dengue 

en América Latina: Revisión Sistemática de Tendencias Epidemiológicas Moleculares, 

se plantearon como objetivo obtener una comprensión más clara de los cambios que 

ocurren dentro de los serotipos del dengue, que han resultado en una diversidad genética 

sustancial y la aparición de cepas endémicas y epidémicas en diferentes partes de la 

región, para lo cual recolectaron información en las bases de datos como PubMed, 

WHOLISl; la Biblioteca Virtual en Salud y la Biblioteca Científica Electrónica en Línea 

(SciELO). Obteniendo como resultado que el número de países en los que circuló más de 
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un serotipo aumentó constantemente y se encontraron datos de epidemiología molecular 

para Argentina, Bolivia, Brasil, la región del Caribe, Colombia, Ecuador, México y 

Centroamérica, Paraguay, Perú y Venezuela, en donde se encontró linajes distintos con 

diferentes dinámicas en cada país, con coexistencia, extinción y reemplazo de linajes 

durante el período de revisión. Concluyendo los autores que el resurgimiento del dengue 

en las Américas puede atribuirse conjuntamente a la propagación de diferentes serotipos 

de DENV en países limítrofes, el flujo de migración permanente de viajeros virémicos, y 

un aumento en la infestación de vectores debido a la inconstante estrategias de control de 

vectores y apoyo económico. 

Stewart y col. (11), en su investigación realizada en Ecuador en el 2018, titulada la carga 

del dengue y chikungunya en la costa sur de Ecuador: epidemiología, presentación clínica 

y filogenética de un estudio prospectivo en Machala en 2014 y 2015 , la cual fue un 

estudio prospectivo de los primeros 2 años de un estudio de vigilancia de arbovirus, 

mismo que mostró como resultado que la prevalencia de dengue disminuyó de 2014 a 

2015 con la aparición de chikungunya, y tambien que por cada infección por dengue 

capturada por la vigilancia pasiva, se detecto tres infecciones por dengue agudas o 

recientes adicionales en personas que se ingresaron al estudio. legando a la conclusión 

que la vigilancia activa proporciona una estimación precisa de la carga sintomática y 

subclínica de las infecciones y enfermedades por dengue y chikungunya en todos los 

grupos de edad que la detectada previamente mediante la vigilancia pasiva tradicional. 

Bardach y col. (12), en su artículo publicado en el 2019, con título intervenciones para el 

control de Aedes aegypti en América Latina y el Caribe: revisión sistemática y 

metaanálisis, aplicaron la metodología de revisión sistemática para lo cual recolectaron 

información en las bases de datos como MEDLINE, EMBASE, CENTRAL, SOCINDEX 

y LILACS, obteniendo como resultado que de acuerdo con la evidencia cualitativa, la 

educación en salud y la participación comunitaria probablemente reducen los índices 

entomológicos, al igual que el uso de materiales tratados con insecticidas, la fumigación 

residual en interiores y el manejo de contenedores, sin embargo existe baja certeza de 

evidencia que apoye el uso de ovitrampas o larvitrampas, y la estrategia de vigilancia 

epidemiológica integrada para mejorar los índices y reducir la incidencia del dengue. 

Concluyendo los autores que hay una falta general de evidencia sobre la efectividad del 

control de vectores en la región, a pesar de algunas intervenciones que mostraron 

evidencia de certeza moderada a baja, y que es importante involucrar y educar a la 
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comunidad, además de lograr la implementación de acciones integradas entre la salud y 

otros sectores a nivel nacional y regional. 

Peña y col. (13), en su estudio realizado en Ecuador con tema caracterización de brotes 

de dengue en barrios de parroquia Esmeraldas publicado en el año 2020, describen uno 

de los más importantes inconvenientes de los países tropicales, como son las patologías 

transmitidas por vectores, entre ellas el dengue, zika y chikungunya, cuyo vector es el 

mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. La metodología aplicada fue de corte 

transversal, descriptiva. Los resultados obtenidos permitieron caracterizar el brote 

relacionando las diferentes variables, encontrando que en la mayoría de los casos que se 

presentan son de dengue sin síntomas alarma y que no difiere sexo, edad, ni ocupación en 

el contagio. Los autores concluyeron que los casos que se presentarón en ese periodo de 

tiempo no mostrarón características relevantes que se diferencie de los anteriores y que 

las causas y factores que producen los brotes de la enfermedad se mantienen. 

Arredondo y col. (14), en su artículo original publicado en el 2020, títulado panorama 

epidemiológico de dengue en México 2000-2019, la metodología se basó en la 

recolección de los casos confirmados de dengue que se encontraban publicados en los 

Boletines Epidemiológicos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Obteniendo como resultados que se presentaron cinco principales brotes en los años 

2007, 2009, 2012, 2013 y 2019 con 41,505 casos confirmados, 226% más en 

comparación con el año 2018 (12,706). Concluyendo los autores que la enfermedad de 

dengue se mantiene como un problema de salud pública, en donde su comportamiento 

epidemiológico sigue un patrón cíclico de brotes, el cual es influenciado por varios 

factores, sin embargo no se le resta la importancia de tener mejores estrategias de 

vigilancia y control de vectores, para reducir su impacto. 

Claypool y col. (15) en el articulo publicado en el 2021, con tema prevención y control 

del dengue y chikungunya en Colombia: un análisis de costo-efectividad, y en donde la 

metodología se basó en la evaluación de los beneficios para la salud y la rentabilidad del 

tratamiento con insecticida residual, los mosquiteros tratados con insecticida de larga 

duración, la vacunación rutinaria contra el dengue para niños de 9 años, la vacunación de 

recuperación para personas de 10 a 19 años o de 10 a 29 años, y carteras de estas 

intervenciones, dio como resultado que el insecticida fue la intervención preferida y fue 

rentable, el insecticida evitó aproximadamente 95 casos de chikungunya y 114 casos de 

dengue por cada 100 000 personas y 61 muertes, en el análisis de sensibilidad, las 



17  

estrategias que incluyeron la vacunación contra el dengue fueron rentables solo cuando 

el costo de la vacuna fue del 14% del precio en ese entonces actual; los autores 

concluyeron que el insecticida para prevenir el chikungunya y el dengue en Colombia 

podría generar importantes beneficios para la salud y ser rentable, y que debido a los 

límites en la precisión diagnóstica y la eficacia de la vacuna, el costo de las pruebas y la 

vacunación contra el dengue, debe disminuir drásticamente para que dicha vacunación 

sea rentable. Tamnbien mencionan que los vectores de chikungunya y dengue se han 

extendido recientemente a nuevas regiones, lo que destaca la importancia de comprender 

la eficacia y la rentabilidad de las políticas destinadas a prevenir estas enfermedades. 

Touriz y col. (16), en su artículo de revisión sistematica en Ecuador, con tema 

Epidemiología de control vectorial y estrategias de prevención del dengue en Guayaquil, 

publicado en el año 2021, recolectaron información a partir de las bases de datos como 

SCOPUS, PubMed, Biblioteca Cochrane, Google Scholar. Teniendo como resultados que 

las estrategias que son utilizadas a nivel de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

por el ministerio de salud publica, fueron procesos de fumigación y abatizacion en los 

sectores con brotes de dengue, así como las jornadas de información sobre la 

prevención y lucha contra el dengue que se debe emplear. Los mismos concluyen que es 

complicado encontrar información precisa sobre los brotes de dengue en Guayaquil, 

encontrandose solo información proporcionada por el sistema de vigilancia 

epidemiológica, la cual muestra, es la tasa de infección por 100 mil habitantes, sin 

especificar los contagios por personas o sectores pertenecientes a la ciudad, dando a 

conocer así, que no se proporsiona información individual de como se encuentra la 

epidemiología en cada lugar del Ecuador, y se aborda desde una vista general. 

Gallo y col. (17), en su investigación del año 2021 con título enfermedades transmitidas 

por vectores en niños: Dengue, Zika, Chikungunya, Malaria y Chagas en Guatemala, se 

plantearon como objetivo determinar el comportamiento epidemiológico de las 

enfermedades más frecuentes, transmitidas por vectores en niños guatemaltecos entre los 

años 2015-2019, para lo cual se empleó una metodología descriptiva, de corte transversal, 

retrospectivo, con datos del Sistema de Información Gerencial de Salud, del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala; obteniendo como resultado que de 

los 57,889 casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores, el dengue es la 

más frecuente, con un 68% y que los grupos etarios más afectados son los niños entre 5- 

9 años (36.6%), seguido de los niños de 10-14 años (34.1%). Concluyendo los autores 
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que, el dengue corresponde la mayoría de los casos reportados de enfermedades 

transmitidas por vectores y que el 37% de los casos reportados corresponde a la edad de 

5 a 9 años. 

Vargas y col. (18), en su artículo de revisión sistemática titulado infección por dengue, 

un problema de salud pública en México, publicado en el año 2021 se plantearon como 

objetivo describir la infección por dengue y lo que conlleva la erradicación de este 

problema, como son las dificultades técnicas y la participación de la ciudadanía. Se 

recolectó información de las bases de datos Medline, PubMed, SciELO y Redalyc; 

obteniendo como resultado que todos los artículos revisados describen la infección por 

dengue; el 54% señala las dificultades que se presentan para erradicar el dengue y el 33% 

hace referencia a la no participación de la población civil en la erradicación. 

Concluyendo que, la causa de no lograr la erradicación del dengue, a pesar de que la 

patología ha sido descrita anteriormente, se debe a las dificultades que se presentan al 

tratar de disminuir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, y en donde la 

participación ciudadana juega un papel importante en dicho problema. 

García y col. (19), en su investigación publicado en el 2021, titulado factores de riesgo 

asociados al Dengue, en el Barrio El Bosque, Machala – Ecuador 2019, se plantearon 

como objetivo determinar los factores de riesgo que influyen en la transmisión del dengue 

en un barrio de la ciudad de Machala. La metodología utilizada es un estudio de campo, 

en donde la población de estudio fue de 257 jefes de familia. Los resultados en relación 

con los determinantes de salud, exponen que el 66% de hogares de los encuestados tienen 

a su alrededor solares vacíos con depósitos de agua y el 62% solares vacíos con maleza y 

basura; llegando los autores a la conclusión que, los solares vacíos, con basura, maleza y 

depósitos de agua pueden llegar a ser potenciales criaderos de mosquitos, lo cual se asocia 

con la transmisión de la infección del dengue. 

Touriz y col. (20), en su investigación publicada en el año 2021, con tema caracterización 

epidemiológica de la enfermedad de Chagas, en la provincia de Guayas del Ecuador, el 

objetivo de la investigación consistió en plasmar la caracterización epidemiológica de la 

enfermedad de Chagas, en la provincia de Guayas del Ecuador. La metodología se efectuó 

mediante revisión bibliográfica, obteniendo como resultado que el parásito Trypanosoma 

cruzi, en el vector Triatoma dimidiata, se encuentra con altas concentraciones en la 

provincia de Guayas, y que la vivienda, la presencia de animales y nidos de aves, son 

factores predominantes en la zona, concluyendo que los factores de riesgo que se 
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presentan en la provincia para padecer la enfermedad de Chagas se basan en la ocupación 

de ranchos, los cuales condicionan la proliferación de triatominos y la presencia de 

mascotas domesticas en el domicilio. 

Alvarado y Muñoz (21), en artículo original publicado en el 2021, realizado en Colombia 

titulado evaluación del sistema de vigilancia de malaria, 2015 -2017, se plantearon como 

objetivo evaluar los atributos del sistema de vigilancia, en la metodología se revisaron 

bases de datos de vigilancia y certificados de defunción de 2015 a 2017 y se envió una 

encuesta en línea a las entidades territoriales, obteniendo como resultado que, la 

circulación de información desempeña los lineamientos de notificación semanal y se 

divulga en boletines. Concluyendo que la vigilancia de la malaria cumple los objetivos, y 

es necesario fortalecer capacitaciones sobre registro de información. 

Cedeño y col. (22), en su artículo publicado en el 2022, titulado la malaria y métodos 

actuales de estimación de riesgo en comunidades afectadas, se plantearon como objetivo, 

analizar la malaria y los métodos actuales de estimación de riesgo en comunidades 

afectadas. La metodología fue documental, obteniendo como resultado que existe la 

preocupación de los organismos internacionales por la erradicación definitiva de la 

malaria, estableciendo estrategias y métodos para disminuir los riesgos en comunidades 

afectadas. Concluyendo los autores que la malaria, es una afección a nivel mundial que 

ataca a los miembros de toda las familias o algunas comunidades ocasionando un gran 

daño. 

3.2 Fundamentos teóricos 

En términos biológicos un “vector según Torres y col. (23) es un organismo vivo con la 

capacidad de transportar (movilizar) y transmitir de forma activa y constante cualquier 

microorganismo desde un hospedero vertebrado e infectado hacia otro susceptible. Este 

proceso, que se define como “transmisión biológica”, puede ocurrir desde personas hacia 

animales o desde animales hacia personas. Los distintos agentes patógenos (parásitos, 

virus o bacterias), transmitidos por vectores, necesitan multiplicarse o generar sus formas 

infectivas fuera o dentro de las células de los hospederos para completar su ciclo de vida. 

La capacidad vectorial es importante en base a la competitividad del vector, en la que se 

define como la capacidad de un artrópodo para adquirir, mantener la replicación y 

diseminación de un patógeno, y luego transmitirlo con éxito a nuevos huéspedes 

susceptibles. Las diferencias en aquellas competencias entre los vectores resultan de 
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conexiones específicas entre la genética de los vectores (género, especie y población del 

vector) y los virus (cepa viral y genotipo), que están articuladas por factores externos 

(bióticos y abióticos). Esta se debe a su distribución mundial y a su capacidad para 

transmitir diversos patógenos humanos y animales, como son virus, protozoos, bacterias 

y microfilarias, sin embargo los mosquitos y garrapatas son considerados los principales 

vectores de patógenos transmitidos por vectores (VBP) de importancia médica y 

veterinaria (24). 

3.2.1 Principales vectores y enfermedades que transmiten 

Fiebre Amarilla 

Se entiende como una enfermedad vírica hemorrágica causada por un flavivirus es un 

género de virus ARN pertenecientes a la familia Flaviviridae . Su metodo de transmision 

es a través de la picadura de mosquitos del género Aedes, y entre los más frecuentes se 

menciona A. aegypti (frecuenta picar durante horas del día, y es más habitualmente al 

amanecer y anochecer) y Haemagogus. Existen dos ciclos de transmisión, el selvático 

(entre Haemagogus y primates no humanos) y el urbano (mosquito Aedes y humanos), su 

susceptibilidad es universal es decir, mas de 500 millones de personas son susceptibles 

por habitar en zonas de riesgo (trópicos) o viajar en aquellas (25). 

Epidemiología y distribución 

En la región de las Américas, en la actualidad son 13 los países que se estiman como 

endémicos para la fiebre amarilla por otro lado la OMS y, en 2015, OPS emitió una 

alerta epidemiológica por considerar el riesgo de fiebre amarilla, en ciertas áreas del 

continente. Recientemente, se identificaron un total de 1.164 casos confirmados de 

fiebre amarilla en la región de las Américas, de los que el 83,8% se concentran en 3 

países: Perú, Brasil y Colombia (26). 

Clínica 

El espectro clínico de la fiebre amarilla es bastante amplio, desde infección asintomática 

hasta insuficiencia orgánica múltiple con choque y coagulopatía. Tras la picadura del 

mosquito, el periodo de incubación es de 3 a 6 días, en casos fulminantes la muerte 

sobreviene a la semana de iniciados los síntomas. Entre los sintomas clinicos se cursa la 

aparicion de fiebre, malestar general, adinamia, cefalea intensa, fotofobia, dolor 

lumbosacro, mialgias en miembros pélvicos, anorexia, vómito, lipotimia. Tambien yace 

la aparecion de hemorragias, icteiricia, e insuficiencia renal y hepatica ya que existen 

elevacion de enzimas hepaticas. Cada año, la fiebre amarilla afecta alrededor de 200,000 
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personas 16 con mortalidad de 20 a 60%, la tasa es mayor en América (27). 

Diagnóstico 

Diagnóstico molecular: Durante los primeros 10 días desde el inicio de síntomas (fase 

virémica), o incluso por más de 10 días en casos severos, es posible realizar la detección 

del ARN viral en muestras de suero mediante métodos moleculares como la Transcripción 

Reversa seguida de Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR, por sus siglas en 

inglés) convencional (punto final) o tiempo real. Un resultado positivo por pruebas 

moleculares (haciendo uso de los controles e interpretación adecuados) confirma el 

diagnóstico de fiebre amarilla (28). 

Aislamiento viral: El aislamiento viral no se considera como diagnóstico de rutina y se 

recomienda únicamente para pruebas de investigación complementaria para la vigilancia 

en salud pública (identificación de serotipos, genotipos y linaje del virus) (29). 

Inmunohistoquímica para Fiebre amarilla: El estudio histopatológico con 

inmunohistoquímica en cortes de hígado (y otros tejidos) sólo se realiza para los casos 

fallecidos y la muestra debe ser derivada a centros internacionales para realizar este 

diagnóstico (29). 

Diagnóstico Diferencial 

El diagnostico diferencial es complejo. No obstante se debe realizar un enfoque a las 

enfermedades que resulten en fiebre, ictericia y trastornos de la hemostasia, por lo que es 

significativo descartar otras infecciones, como formas hemorrágicas de dengue, malaria, 

otras fiebres hemorrágicas subyacentes de importancia internacional como lo son las 

fiebres de Marburgo, Lassa, Ébola y Crimea-Congo, sepsis por meningococo, Hantavirus, 

hepatitis virales (A, B y E principalmente), leptospirosis y rickettsiosis (30). 

Tratamiento 

No existe un tratamiento en especifico para tal enfermedad, no obstante el ministerio de 

salud publica y demas isntituciones de salud en general, consideran la vacunacion frente 

a la fiebre amarilla como metodo de prevencion para adquirir tal enfermedad. Debido a la 

alta pérdida de inmunidad en subpoblación de receptaron la vacuna, se tomo en 

consideracion que la primera dosis de refuerzo de la vacuna debe administrarse dentro de 

los 5 años posteriores a la vacunación primaria en lugar de 10 años después de la 

vacunación como se planteó anteriormente (31). 

Prenvecion y vigilancia 

Inmunogenicidad y eficacia vacunal: Se suministra una vacuna de alta eficacia para 
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prevenir la enfermedad y que normalmente es bien tolerada. Tras la vacunación aparecen 

anticuerpos protectores a los 10 días en el 90% de los vacunados y 99% a los 30 días (32). 

Reacciones adversas: por lo general es una vacuna bien tolerada y con pocos efectos 

secundarios, aunque las personas mayores de 75 años tienen un riesgo mayor de presentar 

efectos secundarios graves (32). 

Dengue 

La enfermedad del Dengue es producida por un virus RNA conformado por cuatro 

diferentes serotipos (DENV1-4), pertenecientes al género Flavivirus, de la familia 

Flaviviridae, transmitida hacia los humanos por el mosquito Aedes encontrado 

principalmente en las regiones tropicales y sub tropicales. Existen 4 tipos de virus 

(DENV) estrechamente relacionados, pero serológicamente distintos al género de 

Flavivirus, llamados serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, se encuentra 

mayormente en áreas del trópico y subtrópico. En el mundo la incidencia anual es de 

aproximadamente 400 millones de afectados. Se estima que en el continente asiático se 

encuentra un 75% de la carga de la enfermedad, seguido por América Latina y África 

(33). 

Epidemiología y distribución 

En la Region de las Americas, entre la SE 1 y la SE 5 de 2020, se reportaron 155.343 

casos de dengue, incluidas 28 defunciones. Del total de casos notificados, 15.392 fueron 

confirmados por laboratorio y 715 fueron clasificados como dengue grave. En las 

primeras 4 semanas del 2020 en la Región de las Américas se notificaron 125.514 casos 

de dengue (tasa de incidencia de 12,86 casos por 100.000 habitantes), incluida 27 

defunciones, 12.891 casos confirmados por laboratorio y 498 casos clasificados como 

dengue grave (0,4%). Países como Bolivia, Honduras, México y Paraguay han reportado 

un incremento de dos a tres veces más casos de dengue en comparación al mismo periodo 

del año anterior (34). 

Clínica 

La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente y también puede causar una 

enfermedad de variada intensidad que incluye desde un síndrome febril indiferenciado 

hasta otras formas febriles asociadas a dolores en el cuerpo, con mayor o menor afectación 

del organismo, así como cuadros graves de choque y grandes hemorragias. Cada uno de 

los cuatro virus del dengue puede producir cualquier cuadro clínico del referido espectro. 

Se describen dos formas clínicas de una misma enfermedad: la fiebre por dengue (FD) o 
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dengue clásico y la fiebre hemorrágica por dengue/síndrome de choque por dengue 

(FHD/SCD); al inicio de la enfermedad no es posible conocer qué pacientes tendrán 

complicaciones y evolucionarán a FHD/SCD. Sin embargo, pueden presentar 

manifestaciones clínicas que anuncien el deterioro cuando aún su cuadro clínico no 

cumple los criterios para clasificarlo como caso de FHD/SCD (35). 

Existen signos y sintomas que pueden llevar a cabo en esta enfermedad entre ellos estan: 

Cefalea y dolor retro-ocular (intenso, dificultad para desplazar la mirada), artromialgias. 

diarrea, vómitos, anorexia, náuseas, erupciones cutáneas, petequias o prueba del 

torniquete positiva (esta prueba es un elemento diagnóstico y no indica severidad, además 

su uso es discutido por parte de los expertos); Leucopenia, plaquetopenia, y descripción 

la presencia de fiebre sin que se acompañe de taquicardia (36). 

La enfermedad actualmente se clasifica como dengue y dengue grave. 

Los criterios de dengue grave son: 

1. Extravasación grave de plasma, manifestada por shock hipovolémico, y/o por dificultad 

respiratoria causada por exceso de líquidos a nivel pulmonar. 

2. Hemorragias graves. 

3. Afectación de órganos: hepatitis grave por dengue (transaminasas superiores a 1.000 

UI), encefalitis o afectación grave de otros órganos, como miocarditis (36). 

Diagnóstico 

En el diagnóstico se aplican un conjunto de técnicas que permite que los laboratorios 

asumir el diagnóstico de rutina y la vigilancia logren brindar un diagnóstico rápido y 

precoz de la situación epidemiológica presente en sus respectivos países. Para todas las 

categorías clínicas de pacientes, se debe realizar hemograma completo y hematocrito 

antes del diagnóstico virológico, serológico o molecular. El suero es la muestra ideal de 

elección para los estudios virológicos. DENV circulante permanece detectable en sangre 

durante el período febril y se elimina rápidamente con la aparición de anticuerpos 

específicos (37). 

La infección por DENV puede diagnosticarse por aislamiento del virus en cultivo celular, 

detección de virus componentes tales como la proteína NS1 o el genoma viral en el suero, 

o por DENV-específico serología de anticuerpos. La gestión clínica, vigilancia e 

investigación. Las pruebas dependen del momento de la recolección de la muestra, la 

viremia es detectable para aproximadamente 4-5 días después del inicio de la fiebre, en 

una infección primaria, anti-denguevirus IgG evoluciona de forma relativamente lenta, 
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con títulos bajos 8-10 días después de la aparición de la fiebre, mientras que la IgM anti- 

dengue es detectado típicamente alrededor de 5 días después del inicio de la fiebre y dura 

2-3 meses (37). 

Tratamiento 

La Oganizacion Mundial de la Salud (OMS) en 2009 efectúo guias tratamiento en las 

cuales se manejaban de la siguiente manera: 

Grupo A, pacientes ambultarorios sin signos de alarma además de tolerar volúmenes 

adecuados de líquidos vía oral y presentando diuresis con un intervalo mínimo de 6 hrs, 

deben ser controlados diariamente para seguir la evolución de la enfermedad (disminución 

del número de leucocitos, disminución de la fiebre y presencia de signos de alerta) hasta 

que estén fuera del período crítico, quedando proscripto todo AINE con especial cuidado 

en el uso de aspirina por el riesgo de síndrome de Reyerecomienda el uso de paracetamol 

para fiebre alta si el paciente se presenta con incomodidad y/o dolor sin exceder la 

dosificación a más de cada 6 hrs al día (38). 

Grupo B, pacientes con signos de alarma o pertenecientes a grupo de riesgo. Aquellos 

pacientes solicitan hospitalización por al menos 72 horas para hacer reposición de líquidos 

endovenosos, monitoreo estricto de signos vitales, gasto urinario, seguido de medición de 

hematocrito (39). 

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

Unidades de Cuidados Intensivos (39). 

Adicionalmente las contraindicaciones que posee debido a un agravamiento del cuadro o 

su enmascaramiento. Entre los fármacos no recomendados se encuentran ácido 

acetilsalicílico, anti inflamatorios no esteroideos como diclofenaco, indometacina, 

sulindaco e ibuprofeno; pirazolados como metamizol o dipirona; cimetidina – famotidina, 

dimenhidrinato (gravol), antihistamínicos, corticoesteroides (dexametasona), 

antiespamodicos (40). 

Zika 

El virus del Zika (ZIKV) es un virus transmitido por artrópodos (arbovirus) del género 

Flavivirus y la familia Flaviviridae. El ZIKV se aisló por primera vez de un primate no 

humano en 1947 y de mosquitos en 1948 en África, y las infecciones por ZIKV en 

humanos fueron esporádicas durante medio siglo antes de surgir en el Pacífico y las 

Américas (41). 

Clinica 
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Estudios posteriores por medio de la vigilancia epidemiológica y estudios de exposición 

temprana en humanos, se sabe que la enfermedad por el virus Zika se caracteriza 

generalmente por ser leve o inaparente (aproximadamente 75%), similar al dengue, fiebre 

chikungunya o la influenza. Los pacientes presentan fiebre de grado bajo (con 

temperaturas que van de 37,7°C a 38,5°C), dolor muscular, dolor retroocular, postración 

y erupción maculopapular. Raramente, algunos pacientes han comunicado ulceraciones 

de membranas mucosas (aftas) y manifestaciones neurológicas. La astenia después de la 

infección parece ser frecuente (42). 

La principal vía de transmisión es la vectorial, debido a la picadura por mosquitos 

hembras del género Aedes, incluyendo al Aedes aegypti y al Aedes albopictus. Después 

de un periodo de incubación intrínseco (período entre la picadura del mosquito y el inicio 

de síntomas) de 3 a 12 días, el paciente podría iniciar los primeros signos y síntomas. En 

el hemograma puede encontrarse leucopenia, neutropenia y eventualmente 

trombocitopenia (42). 

Diagnóstico 

La confirmación diagnóstica requiere identificar al virus por RT-PCR en sangre (hasta el 

quinto día sintomático), orina (hasta el día 10-14) o IgM específicas a partir del quinto 

día. Existe alguna evidencia que da soporte a la relación causa-efecto con la microcefalia 

fetal. A la espera de datos definitivos, las mujeres embarazadas procedentes de Centro y 

Sudamérica deben ser testadas para descartar la infección (43). 

Tramiento 

No hay tratamiento para la infección por el virus de Zika ni para las enfermedades a las 

que se asocia, por ello se debe evitar la picaduras del vector Aedes (43). 

Chikungunya 

El virus Chikungunya (CHIKV) es un alfavirus transmitido por artrópodos que pertenece 

a la familia Togaviridae transmitido por los mosquitos Aedes. El virus es conocido por 

causar una enfermedad febril aguda, sarpullido y artralgia conocida como fiebre 

Chikungunya seguida de síntomas artríticos potencialmente crónicos y debilitantes que 

pueden durar meses o años. e descubrió por primera vez en Tanzania en 1952, y desde 

entonces se ha propagado de manera efectiva a América en 2013, Florida en julio de 2014, 

y después de eso afectó gravemente a varios países del Caribe, Centro y Sur América (44). 

Epidemiología y distribución 

Como en tiempos anteriores, las regiones de Asia y de las Américas fueron las más 
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afectadas por la fiebre chikungunya. En Pakistán, el brote se inició en el año anterior de 

manera persistente, ocasionando 8387 casos, mientras que en la India hubo 62 000 casos. 

En las Américas y el Caribe se notificaron 185 000 casos; más del 90% de los ocurridos 

en la Región de las Américas se registraron en el Brasil. Ademas de brotes de fiebre 

chikungunya en el Sudán (2018), el Yemen (2019) y, más recientemente, en Camboya y 

en el Chad (2020) (45). 

Clinica 

La fiebre chikungunya se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente 

acompañada de dolores articulares que suelen ser muy debilitantes. Aunque, 

generalmente, los síntomas desaparecen en pocos días, se pueden prolongar durante 

semanas, meses e incluso años. Así pues, el virus puede causar una enfermedad aguda, 

subaguda o crónica. Otros signos y síntomas frecuentes son: dolores musculares, 

inflamación articular, dolor de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas (46). 

Diagnostico 

El diagnóstico puede realizarse por métodos directos o indirectos. Los métodos directos 

incluyen los procedimientos moleculares, como la retrotranscripción de la reacción en 

cadena de la polimerasa y el aislamiento del virus por cultivo, en tanto que los métodos 

indirectos se basan en la detección de anticuerpos específicos, ya sean estos de tipo IgM 

o, en el caso de las IgG, demostrando una elevación de al menos 3 veces los valores 

basales al cabo de 2 o 3 semanas. Los anticuerpos de tipo IgM no alcanzan un título 

demostrable por enzimoinmunoanálisis (ELISA) antes de transcurridas 2 semanas desde 

la infección. Por este motivo no se recomienda realizar esta prueba durante la primera 

semana de la enfermedad. En algunos casos, la prueba ELISA se positiviza al cabo de 6 

a 12 semanas (47). 

Tratamiento 

El control de vectores es el principal modo de prevención del CHIKV, aunque los datos 

publicados respaldan el concepto de que una vacuna contra el CHIKV podría ser muy 

eficaz y proporcionar una inmunidad duradera. Se ha observado protección a largo plazo 

contra una infección posterior por CHIKV en áreas endémicas, y varias vacunas 

candidatas han demostrado resultados prometedores en estudios preclínicos, sin embargo, 

el diseño y la finalización de los ensayos de fase III serán un desafío significativo en el 

contexto de un bajo número de casos durante los períodos interepidémicos. 

Prevencion 
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Al no existir una vacuna eficaz, la prevención se basa en evitar las picaduras de mosquito. 

En las zonas endémicas estas medidas se complementan con la lucha contra los vectores 

mediante medidas de saneamiento y fumigación que tiendan a reducir el número de 

mosquitos (47). 

Malaria 

Cinco especies de Plasmodium poseen la capacidad de infectar a los seres humanos: P. 

falciparum, P. ovale, P. vivax, P. malariae y P. knowlesi. La hembra del mosquito 

Anopheles ingiere gametos durante una ingestión de sangre, que forman esporozoitos que 

se replican en el intestino. Durante las siguientes comidas de sangre, la saliva que contiene 

esporozoitos se libera en el torrente sanguíneo de un huésped humano (48). 

En 60 minutos, los esporozoitos llegan al hígado, invaden los hepatocitos y luego se 

dividen rápidamente, formando merozoitos. En una infección activa, los organismos 

vuelven a entrar en el torrente sanguíneo e invaden los eritrocitos. Dentro de los 

eritrocitos, los plasmodios consumen hemoglobina y se desarrollan a partir de trofozoítos 

inmaduros (etapa de anillo) a trofozoítos maduros o gametocitos. Los trofozoítos maduros 

se replican, forman esquizontes, alteran la integridad de la membrana celular de los 

eritrocitos y conducen a la adherencia del endotelio capilar y la lisis celular (48). 

Clinica 

El paludismo es una enfermedad febril aguda. En un individuo no inmune, los síntomas 

suelen aparecer entre 10 y 15 días tras la picadura del mosquito infectivo. Puede resultar 

difícil reconocer el origen palúdico de los primeros síntomas (fiebre, dolor de cabeza y 

escalofríos), que pueden ser leves. Si no se trata en las primeras 24 horas, el paludismo 

por P. falciparum puede agravarse, llevando a menudo a la muerte (49). 

Los niños con paludismo grave suelen manifestar uno o más de los siguientes síntomas: 

anemia grave, sufrimiento respiratorio relacionado con la acidosis metabólica o 

paludismo cerebral. En el adulto también es frecuente la afectación multiorgánica. En las 

zonas donde el paludismo es endémico, las personas pueden adquirir una inmunidad 

parcial, lo que posibilita la aparición de infecciones asintomáticas (49). 

Diagnostico 

Examen de muestras de sangre periférica 

Realización del frotis y de la gota gruesa. La gota gruesa permite analizar una mayor 

cantidad de sangre, facilitando la detección de parasitemias bajas y un ahorro de tiempo 

en el examen, aunque al romperse los eritrocitos resulta difícil la identificación de especie 
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Exiten Tinciones de sangre periférica. Son muchas las tinciones que se aplican para el 

diagnóstico del paludismo, desde las convencionales de Giemsa, May-Grünwald-Giemsa, 

Field y Leishman hasta las fluroescentes con naranja de acridina o el sistema QBC la cual 

se basa en concetracion de la densidad por gradientes de eritrocitos parasitados (50). 

Técnicas moleculares 

Se utiliza una técnica de PCR múltiple que permite la detección del DNA genómico de 

las cuatro especies parasitarias. La amplificación por PCR permite incluso la detección 

de 3-4 parásitos/µ l (parasitemias de 0,0005 a 0,0015%), así como la determinación de 

infecciones mixtas. Al ser una técnica potencialmente cuantitativa, permite controlar la 

eficacia del tratamiento, prediciendo las resistencias a los antipalúdicos (50). 

Deteccion de anticuerpos parasitarios 

Detección del HRP-2. La proteína-2 rica en histidina (HRP-2) se secreta por P. falciparum 

a la sangre, lo que permite su detección mediante la captura antigénica con anticuerpos 

específicos y técnicas de inmunocromatrografía. Con posterioridad se han desarrollado 

otros métodos que detectan tanto el antígeno HRP-2 de P. falciparum como el antígeno 

panmalárico que se expresa en las fases sanguíneas de P. falciparum y P. vivax y, 

probablemente, también de P. ovale y P. malariae. Tienen una sensibilidad general del 

90-92% y una especificidad del 96-98%. Para P. vivax son inferiores, del 75% y 95% 

respectivamente (51). 

Serología 

La detección de anticuerpos anti-P. falciparum en el suero de los pacientes tiene una baja 

sensibilidad para el diagnóstico de malaria. Se utiliza en determinados casos en los que la 

microscopía es negativa por la toma de medicación, o en los bancos de sangre. La técnica 

habitual es una inmunofluorescencia (Falciparum-spot IF, bioMérieux). Más 

recientemente se ha introducido un enzimoinmunoensayo (Malaria IgG Celisa, BMD) 

(51). 

Leishmaniasis 

La leishmaniosis es un complejo de enfermedades, causadas por protozoarios parásitos 

del género Leishmania. Las presentaciones más típicas son: leishmaniosis cutánea (LC), 

leishmaniosis mucocutánea (LMC), y leishmaniosis visceral (LV). Las lesiones y la 

progresión de cada enfermedad están dadas por la especie de Leishmania. Estos parásitos 

son transmitidos por dípteros (flebotomíneos). Se han identificado a la fecha, varios 

géneros de flebotomíneos, siendo, Phlebotomus (viejo mundo) y Lutzomyia (nuevo 
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mundo) los más importantes para la transmisión de Leishmania spp. Algunas de las 

especies de Leishmania son exclusivas del viejo mundo, y otras del continente Americano 

(52). 

Clinica 

Leishmaniasis mucocutánea 

La afectación mucosa puede coexistir con la afectación cutánea o aparecer tras la 

resolución de esta, incluso años después. La vía de diseminación puede ser hemática o 

linfática. En los países endémicos, la prevalencia de afectación mucosa puede ser de hasta 

el 20%. La mayoría de los casos se producen por L. braziliensis, aunque también se puede 

producir por L. amazonensis, L. guyanensis y L. panamensis. Las mucosas más 

frecuentemente afectadas son la nasal y la oral, aunque las lesiones pueden extenderse 

hasta la orofaringe y la laringe, con posible afectación del cartílago y las cuerdas vocales. 

Aparece en forma de lesiones ulceradas, que pueden ser desfigurantes, y es 

potencialmente mortal, por lo que el tratamiento es fundamental para el control de la 

infección (53). 

Leisnmaniasis visceral 

La leishmaniasis visceral, conocida también como kala azar, se caracteriza por: fiebre, 

hepato-esplenomegalia severa, linfadenopatía, caquexia progresiva y complicación 

hematológica con anemia, leucopenia, trombocitopenia o pancitopenia, puede 

acompañarse de hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia, si no se trata tiene una 

mortalidad elevada (54). 

Diagnostico 

El diagnóstico de la leishmaniasis visceral se realiza mediante la combinación de un 

examen clínico con pruebas parasitológicas o serológicas (como pruebas de diagnóstico 

rápido). Las pruebas serológicas tienen un valor limitado en las leishmaniasis cutánea y 

mucocutánea, formas cuyo diagnóstico se confirma cuando los análisis parasitológicos 

corroboran las manifestaciones clínicas (55). 

Tratamiento 

El tratamiento de elección de las diferentes formas de leishmaniasis lo constituyen los 

antimoniales pentavalentes (Glucantime® y Pentostam®) hace más de 60 años. Sin 

embargo, presentan limitaciones como la existencia de resistencia en muchas cepas, la 

necesaria administración parenteral y la elevada toxicidad. Otros fármacos pueden ser 

utilizados como alternativas de segunda línea, como son la anfotericina B y sus 
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formulaciones lipídicas, la pentamidina y la miltefosina. No obstante, aún se considera 

que los fármacos disponibles no satisfacen a la población que sufre de esta parasitosis. Es 

por esto que se ha motivado el estudio de nuevas alternativas terapéuticas (56). 

Enfermedad del Chagas 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es causada por el protozoo 

flagelado Trypanosoma cruzi, transmitido principalmente por insectos vectores 

(denominados popularmente en las diferentes zonas de la Región de las Américas 

“vinchucas”, “pitos”, “chinches”, “chirimachas” o “kissing bugs”) La enfermedad de 

Chagas se presentaba principalmente en áreas rurales y poblaciones pequeñas, pero las 

migraciones de personas infectadas la han llevado a medios urbanos de países no 

endémicos en el continente americano y fuera de él (57). 

Clinica 

La enfermedad del chagas evoluciona en 2 fases, aguda y crónica, cada una de ellas con 

características clínicas, criterios diagnósticos y terapéuticos que se indica a continuación 

Fase aguda 

Se inicia al adquirir la infección por cualquiera de sus vías y dura entre 30 y 90 días. Se 

caracteriza por la presencia de una alta parasitemia detectable por métodos parasitológicos 

directos. Generalmente es asintomática o presenta síntomas inespecíficos como fiebre, 

adenomegalias, hepatoesplenomegalia, anemia, anorexia o diarrea (58). 

Habitualmente, las manifestaciones agudas de la EC remiten de forma espontánea, dando 

paso a la fase crónica indeterminada o asintomática. 

Fase crónica 

La parasitemia periférica es escasa e intermitente y el diagnóstico se realiza por medio de 

técnicas serológicas. 

Enfermedad del Chagas en fase crónica, forma indeterminada, asintomática, 

consiste en la positividad de las pruebas serológicas con ausencia de afectación orgánica 

demostrable y puede persistir en toda la vida del paciente, Aproximadamente un 20-30% 

de estos pacientes, entre 10 y 20 años después de la primoinfección, evolucionan 

lentamente hacia una fase crónica sintomática que cursa con disfunción autonómica, 

micro-inflamaciones y fibrosis, produciendo lesiones irreversibles en los órganos diana 

(corazón, esófago, colon y sistema nervioso periférico) (58). 

Enfermedad del Chagas en fase crónica con afectación cardiaca. Cursa con 

miocardiopatía dilatada y trastornos de la conducción, que producirá insuficiencia 
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cardiaca, tromboembolismos y arritmias. 

Enfermedad del Chagas en fase crónica con afectación digestiva. Puede llegar a 

afectar al 15-20% de los pacientes con EC. Se producen dilataciones del tracto digestivo 

(megaesófago, megacolon) y trastornos motores gastrointestinales como acalasia 

esofágica, alteración del vaciado gástrico, alteración del tránsito intestinal y estasis biliar 

(58). 

Diagnostico 

Los diagnósticos parasitológico e inmunológico se pueden realizar mediante diversas 

técnicas. En la fase aguda, se lleva a cabo mediante visualización directa de Trypanosoma 

cruzi en sangre y, ocasionalmente, en líquido cefalorraquídeo. La tinción en fresco 

permite ver a los tripomastigotes en movimiento. También pueden emplearse diferentes 

tinciones de extensiones gruesas o finas de sangre, como la tinción de Giemsa, y técnicas 

de concentración que aumentan la sensibilidad. Las biopsias teñidas con Hematoxilina- 

Eosina, de ganglios linfáticos, hígado, bazo o médula ósea, permiten ver las fases de 

amastigote, pero son técnicas invasivas de toma de muestras clínicas (59). 

Debido a que no hay un test de referencia estándar, la OMS define que son necesarios al 

menos dos ensayos diferentes positivos en la detección de anticuerpos IgG contra varios 

antígenos de Trypanosoma cruzi para confirmar el diagnóstico. Si los resultados son 

confusos es necesario realizar un Western blot que incluya antígenos específicos de 

Trypanosoma cruzi (59). 

La detección de ADN tripanosómico, de la región de ADN del cinetoplasto o de genes 

del ADN ribosómico, son cada vez más utilizadas. Estas pruebas son positivas en un 40- 

70% de los enfermos con enfermedad de Chagas crónica y un resultado negativo no 

excluye completamente la infección (59). 

Tratamiento 

El tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas se refiere al uso de medicamentos 

de acción tripanosomicida con el objeto de curar la su infección. En la fase aguda el 

tratamiento etiológico, que constituye una urgencia médica, busca como primer objetivo 

evitar complicaciones inmediatas que pueden surgir por el compromiso de órganos blanco 

y también para impedir la progresión hacia la fase crónica. En la fase crónica el uso del 

tratamiento, cuando está indicado, es colocar fin a la progresión de la enfermedad hacia 

el daño cardiaco o digestiva (60). 

Vigilancia y control de enfermedade vectoriales 
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En lo sistemas de vigilancia se elabora datos estadísticos donde detectan las enfermedades 

vectoriales que afectan a cada paciente en determinado ciclo, ya que proporciona 

informacion de aquello para así adorar medidas la que serán necesarias para prevenir y 

controlar la propagación de estas enfermedades. La evaluación debe ser un instrumento 

para proveer la coordinación de los sectores implicados, como lo son la salud pública, 

atención sanitaria, medio ambiente, comunicación social, entomología y control vectorial, 

entre otros. Cada uno de ellos dependerá de las condiciones geográficas y periodo el 

tiempo que sea haya efectuado. Por ello, las evaluaciones permitirán adaptar los planes 

nacionales a cada jurisdicción (61). 

Se hallaron dos niveles de actuación en vigilancia: en primera instancia, la vigilancia 

epidemiológica y entomológica, y por otro lado, la vigilancia de los factores que van a 

establecer la debilidad de una zona ante este tipo de enfermedades. En la actualidad, las 

enfermedades transmitidas por vectores conjeturan un desafío para los sistemas de 

vigilancia y por otro, una oportunidad para ocuparse interinstitucionalmente en la 

elaboración y la respuesta frente a ellas, comenzando con la salud públicae en la que nos 

topamos ante el desafío de liderar y coordinar este proceso que impacta de manera 

esencial en la salud de la población en general (61). 

 

 
4. METODOLOGIA 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

Se aplicó un diseño documental de revisión sistemática y de carácter descriptivo, en la 

cual se seleccionaron artículos afines a la temática, publicados en fuentes confiables; 

recopilando artículos publicados en los últimos 10 años, de las bases de datos PubMed, 

SciELO, Google Académico, EBSCO, ProQuest, Dialnet y Springer; la búsqueda 

bibliográfica se realizó mediante el uso de las palabras clave o términos MESH: dengue, 

vectores, leishmaniasis, malaria, fiebre amarilla, Latinoamérica, vigilancia, prevención, 

solas o en combinación utilizando los booleanos “AND” y “OR”. Para la obtención de 

resultados se realizó una base de datos de los artículos seleccionados para una mejor 

comprensión, obteniendo resultados adecuados y favorables a la investigación. 

4.2 Criterios de inclusión 

Se escogieron artículos originales, revisiones sistemáticas y metaanálisis, asimismo 

también se consultaron páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y Organización Panamericana de la Salud (OPS) y tesis doctorales referentes a la temática 



33  

de interés, considerando países a nivel mundial, publicados en un periodo comprendido 

entre el año 2012 a 2022, en idiomas inglés, español y portugués. 

4.3 Criterios de exclusión 

Artículos sobre la temática duplicados y realizados en otras poblaciones diferentes a la 

seleccionada en este estudio. Se excluyeron libros, cartas al editor, comunicaciones a 

congresos o memorias de eventos científicos. 

4.4 Consideraciones éticas 

La investigación se llevó a cabo resguardando la aplicación de los derechos y validez de 

los autores del artículo a seleccionar, en organizaciones internacionales de este campo y 

con la debida referenciación según las normas Vancouver. Teniendo en cuenta el respeto 

de autoría y uso apropiado de la propiedad intelectual (62). 

Proceso de selección y síntesis de la información. 

En la selección inicial se incluyeron 135 artículos de las bases de datos antes mencionadas 

y aplicando los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 103 artículos que se 

relacionan en esta revisión. Una vez seleccionados los artículos, todos ellos fueron 

evaluados de manera independiente en cuanto a características básicas de publicación, de 

diseño de los estudios, los resultados y conclusiones. Cuando durante la revisión hubo 

dudas para su inclusión, se dio paso a la revisión del texto completo del documento 
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Registros identificados mediante búsqueda de base de datos 

primaria: 

(N=110) 

Elsevier (n=9)  PAHO (n= 4) 

Dialnet (n=4) Journas (n= 3) 

MayoClinic (n=5) Dominio Ciencias (n= 4) 

Medigraphic (n=4) Revista ciencias (n= 4) 

MSP (n=1) Revista biomedical (n=5) 

NCBI (n= 20) 

OMS (n=6) 

PubMed (n= 7) 

Redalyc (n=3) 

Scielo (n=21) 

ScienceDirect (n=5) 
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Figura1. Diagrama de flujo PRISMA utilizado para la selección de articulos. Estrategia 

de busqueda y selección inicial del material para el desarrollo de revision. 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Prevalencia de enfermedades vectoriales en Latinoamérica por países. 
 

Autor /Referencia Año País Prevalencia 

Arévalo y col. (63) 2012 Brasil 60% 

Rodríguez y col. (64) 2012 El Salvador 6,1% 

  Honduras 5,8% 

  Panamá 9% 

Sosa (65) 2013 Argentina 25% 

Molineros y col. (66) 2014 
Perú 7,53% 

Venezuela 5,7% 

Paredes y col. (67) 2015 Bolivia 65% 

Corcho y col. (68) 2016 Cuba 2% 

Padilla y col. (69) 2017 Colombia 54,7% 

Gutiérrez (70) 2018 Costa Rica 0,48% 

Reyes y col. (71) 2019 Chile 25% 

Arredondo y col. (14) 2020 México 52,6% 

Gallo y col. (17) 2021 Guatemala 37% 

Velásquez-Serra (72) 2021 Ecuador 86,7% 

 
 

 
Figura 1. Tendencia en la prevalencia de enfermedades vectoriales en Latinoamérica. 
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Interpretación: 

Al observar la figura junto con la tabla de resultados, se logra describir que en la región 

Latinoamericana Ecuador es uno de los países con mayor prevalencia en enfermedades 

vectoriales con un 86,7%, seguido de este se encuentra Bolivia con un 65%, Brasil con 

un 60%, Colombia con el 54,7% y México con un 37%, teniendo que costa rica se 

encuentra en el lugar más bajo de los países con estas enfermedades con un 0,5%. 

Tabla 2. Nivel de conocimiento de la población latinoamericana sobre las enfermedades 

vectoriales. 

    Nivel de conocimiento  

Autor/referencia País Año Población 
Bueno % Regular % Malo % 

Hernández y col. (73) Colombia 2013 870 304 35 134 15 432 50 

Bustamante y col. (74) Guatemala 2014 454 241 53 0 0 213 47 

Martínez y col. (75) Venezuela 2015 500 235 47 144 29 122 24 

Cabrera y col. (76) Perú 2016 142 77 54 50 35 15 11 

Lugo-Caballero y col. (77) México 2017 90 55 61 20 22 15 17 

Ricardo y col. (78) Argentina 2018 113 64 57 32 28 17 15 

Codeco (79) 
República 

Dominicana 
2019 462 307 66 88 19 65 14 

Stafford y col. (80) Costa Rica 2020 468 336 72 50 11 80 17 

Luzuriaga y col. (81) Ecuador 2021 116 75 65 21 18 20 17 

 
Interpretación. 

Los países de Latinoamérica cuyas poblaciones presentan un mayor conocimiento sobre 

las enfermedades son Costa Rica (72%), Venezuela (47%), Perú (54%), México (61%), 

Argentina (57%), República Dominicana (66%), y Ecuador (65%); por otro lado, 

Colombia (50%) en esta investigación se muestra como el país con menos conocimiento 

sobre este tipo de enfermedades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
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Tabla 3. Actitudes y prácticas de la población para la prevención de las enfermedades 

vectoriales en Latinoamérica. 

 
Autor/referencia 

 
País 

 
Año 

 
Población 

Actitudes y prácticas para la prevención de las 
  enfermedades vectoriales  

Medidas 

preventivas 

% Capacitación 

continua 

% Educación 

sanitaria 

% 

Hernández y col. 

(73) 

 

Colombia 
 

2013 
 

870 
 

320 
 

37 
 

123 
 

14 
 

427 
 

49 

Bustamante y col. 
(74) 

Guatemala 2014 254 108 39 52 22 94 39 

Martínez y col. 
(75) 

Venezuela 2015 500 279 56 75 15 148 30 

Cabrera y col. (76) Perú 2016 142 82 58 15 11 45 32 

Lugo-Caballero y 
col. (77) 

México 2017 90 65 72 8 9 17 19 

Ricardo y col. (78) Argentina 2018 113 54 48 30 27 29 26 

 

Codeco (79) 
República 

Dominicana 

 

2019 
 

462 
 

223 
 

48 
 

91 
 

20 
 

147 
 

32 

Stafford y col. (80) Costa Rica 2020 468 139 30 88 19 239 51 

Luzuriaga y col. 

(81) 

 

Ecuador 

 

2021 

 

116 

 

45 

 

39 

 

16 

 

14 

 

55 

 

47 

 

Interpretación: 

Dentro de los datos más relevantes observados en la tabla 3 se destaca que varios países 

latinoamericanos que en mayor frecuencia optan por hacer uso de medidas previas ante 

las enfermedades vectoriales son México (72%), Perú (58%), Venezuela (56%), 

Argentina (48%), República Dominicana (48%), a diferencia de este grupo con menores 

frecuencias se encuentran Colombia (37%), Ecuador y Guatemala (39%) y Costa Rica 

(30%). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
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Tabla 4. Medidas estratégicas para el control de enfermedades vectoriales en la población 

Latinoamericana 

 

Autor /Referencia 
 

País/Año 
Medidas de prevención para el control de enfermedades vectoriales según 

estudios 

Barreto y col. (82) América 

Latina y 

el Caribe 

(2012) 

Mejora de las condiciones ambientales, aumento de la higiene, acceso a agua 

potable y limpia, mejora de la vivienda y el desarrollo socioeconómico, 

administración masiva de medicamentos (MDA), diagnóstico de las 

infecciones individuales 

Bockarie y   col. 

(83) 

América 

Latina 

(2013) 

Mantener la distribución oportuna de medicamentos, Integración de la 

distribución en los servicios de atención primaria de salud existentes, 

fortalecer la infraestructura de salud local, establecer y ampliar el autocontrol 

por parte de las comunidades, uso de insecticidas y mosquiteros, fumigación 

residual en interiores (IRS) 

Molineros y col. 

(84) 
Cuba 

(2014) 

Aplicación de los insecticidas, uso de mosquiteros impregnados con 

insecticidas, Limpieza interna y externa de la casa, higiene personal, 

desbroce de la vegetación de los criaderos 

Temitope y col. 

(85) 

América 

Latina 

(2015) 

Pruebas diagnósticas, tratamiento para la población en riesgo, adaptación de 

estrategias e intervenciones basadas en la ecología y epidemiología de los 

vectores locales, uso de mosquiteros insecticidas de larga duración (LLIN), 
fumigación de interiores con efecto residual (IRS) 

Arredondo-García 

y col. (86) 

América 

Latina 
(2016) 

Técnicas de insectos estériles (SIT, por sus siglas en inglés), técnicas de 

insectos incompatibles (IIT), vacunas recombinantes con virus de sarampión 
vivos atenuados contra Chikungunya por medio de ensayos clínicos. 

Pérez (87) Perú 

(2017) 

Control integrado de vectores (CIV), saneamiento ambiental, control químico, 

control biológico, introducción de métodos genéticos más modernos, uso 
de insecticida organofosforado 

Raj y col. (88) América 

Latina 

(2018) 

Enfoques mecánicos, químicos, biológicos y genéticos, inactivación del virus 

mediante la pasteurización, los detergentes, los productos químicos y la 

filtración, control de la población de mosquitos a través de la prevención o 

inhibición de la reproducción, eliminación de todos los objetos que almacenan 

agua no deseada, uso de piretroides, organoclorados y organofosforados, uso 
de nebulización con insecticidas 

Bardach y col. 

(12) 

América 

Latina 

(2019) 

Materiales tratados con insecticida, mosquiteros, cortinas y mosquiteros 

tratados con insecticida, uso de larvicidas y adulticidas, intervenciones 

masivas basadas en trampas de oviposición letal, gestión/reducción de 

contenedores, educación para la salud de la población en general, educación 

para la salud y participación comunitaria, vigilancia epidemiológica como 

parte de los programas de control de vectores, formación de equipos de salud, 

coordinación intersectorial, control biológico de mosquitos 

Wilson y col. (89) Puerto 

Rico 

(2020) 

Modificación o manipulación del hábitat, herramientas dirigidas a los vectores 

adultos. Repelentes tópicos, mosquiteros, mosquiteros tratados con insecticida 

[MTI], collares para perros tratados con insecticida, Manipulación genética de 

mosquitos, Infección bacteriana de vectores, tubos de alero tratados con 

insecticida, gestión ambiental 

Parra-Henao y 

col. (90) 

América 

Latina 

(2021) 

Control de los principales insectos vectores en lugares endémicos, programas 

nacionales y locales de control de vectores, mosquiteros insecticidas de larga 

duración y fumigación de interiores con efecto residual, métodos químicos y 
no químicos de control de vectores 

Bancroft y   col. 

(91) 

Brasil 

(2022) 
Uso de ropa de manga larga para crear barreras físicas, aplicación de repelentes 

de mosquitos tópicos, repelentes de telas o aerosoles insecticidas, evitar el 

estancamiento del agua mediante el reciclaje, tapar los recipientes abiertos y 

aplicar detergentes o tratamientos a los cuerpos de agua, reducción de 

mordeduras, barreras físicas: ventiladores, aire acondicionado, mosquiteros, 

mosquiteros y ropa larga, notificación de los criaderos de mosquitos a las 
autoridades de salud pública 
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Interpretación: 

En base a las investigaciones revisada de manera cronológica se puede observar que las 

estrategias para el control de enfermedades vectoriales más empleadas hasta la actualidad 

comprenden desde el uso de insecticidas, fumigación hasta la eliminación de los criaderos 

de posibles vectores, dentro de las estrategias más actuales incluyen el uso de métodos 

químicos y no químicos y la manipulación genética de ciertos grupos de vectores para 

reducir su reproducción. 
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Tabla 4. Relación de los planes de vigilancia epidemiológica y la aparición de enfermedades vectoriales en los diferentes países de Latinoamérica. 
 

Autor 
/Referencia 

Año País Prevalencia Medidas preventivas y control de 
vectores 

Desafíos del diagnóstico Métodos de diagnóstico 

Arévalo y col. 

(63) 

2012 Brasil 60% Uso de mosquiteros en ventanas, si están 

disponibles, para mantener a los mosquitos. 

Antes de realizar viajes vacunarse contra las 

enfermedades prevalentes en el lugar del 

destino. Uso de repelente de insectos 

Medir los patrones de contacto e 

infección, las heterogeneidades en las 

tasas de contacto y la dinámica 

cercana a la eliminación 

Investigan brotes de enfermedades infecciosas buscan 

determinar la ruta de transmisión 

Rodríguez y 
col. (64) 

2012 El salvador 6,1% Para prevenir enfermedades transmitidas por 

vectores, los miembros del público deben 

protegerse de las. picaduras/picaduras de 

mosquitos, ácaros y garrapatas, y ayudar a 

prevenir su proliferación 

Suposiciones adicionales que no se 

tienen en cuenta en la aplicación de 

estas fórmulas a los datos y las 

interpretaciones de riesgo resultantes. 

Detección de apoptosis en tejidos embebidos en 
parafina. 

  Honduras 5,8%  

  Panamá 9%  

Sosa (65) 2013 Argentina 25% Usar ropa protectora, como blusas y 

pantalones sueltos de manga larga y de 

colores claros. 

Evitar el uso de perfumes que puedan atraer a 

los mosquitos. Mejorar la vigilancia 

entomológica y el seguimiento y la 

evaluación del control de vectores, incluido el 

seguimiento y la gestión de la resistencia a los 

insecticidas 

Desarrollar modelos que puedan 

combinar datos fragmentados para 

llenar los vacíos y producir 

estimaciones confiables de la carga en 

ausencia de una vigilancia de rutina. 

Determinar que existe un brote. Categorizar el brote 

por tiempo, persona y lugar. 

Establecer la vigilancia utilizando una definición de 

caso adecuada. Recoger y analizar muestras de 

diagnóstico. Formular hipótesis para explicar el 

riesgo de enfermedad. Probar hipótesis. Implementar 

intervenciones preventivas. 

Molineros y 

col. (66) 

2014 Perú 7,53% Control biológico 

Uso de peces larvívoros en tanques 

ornamentales, fuentes 

Uso de biocidas 

El costo de la gestión de vectores y la 

prevención de enfermedades plantea 

serios desafíos para los países en 

desarrollo 

Detección de apoptosis en tejidos embebidos en 

parafina. 

  Venezuela 5,7% Control químico 

Uso de larvicidas químicos como el abate en 

grandes contenedores de cría. 
Uso de aerosol durante el día 

  

Paredes y col. 

(67) 

2015 Bolivia 65% Uso de cremas, líquidos, bobinas, tapetes 

repelentes de mosquitos, etc. 

Uso de camisas de manga completa y 

pantalones completos con calcetines. 

Uso de mosquiteros para bebés y niños 

pequeños durante el día para evitar las 

picaduras de mosquitos 

Coherencia en la gestión de vectores 

a la luz de las lagunas de 

conocimiento y los recursos limitados 

Los persistentes desafíos climáticos y 

ambientales 

Identificación de los subtipos de los virus del dengue 

mediante 

restricción enzimática. 

Sistema de expresión diferencial de mRNA 

Corcho y col. 

(68) 

2016 Cuba 2% Detección y eliminación de fuentes de 

reproducción de mosquitos 

Gestión de azoteas, pórticos y parasoles 

Cubrir adecuadamente el agua almacenada 

Suministro de agua confiable 
Observación del día seco semanal 

Los aumentos en la temperatura y el 

contenido de humedad parecen 

aumentar las tasas de transmisión del 

dengue, ya que se necesita humedad 

para la posterior transformación de 

los huevos en adultos. 

Secuenciación nucleotídica directa del producto de 

PCR 

Ensayo de Linfoproliferación a partir de células 

humanas de sangre 

periférica. 
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Padilla y col. 

(69) 

2017 Colombia 54,7% Impartir conocimientos a la gente común 

sobre la enfermedad y el vector a través de 

diversos medios de comunicación como 
televisión 

Los patógenos pueden dispersarse en 

localidades no endémicas a través de 

viajes, comercio o migración. 

Ensayo de linfoproliferación a partir de esplenocitos 

de ratón 

Aislamiento de monocitos a partir de células 

mononucleares de sangre periférica ( 

Gutiérrez (70) 2018 Costa Rica 0,48% Sensibilizar e involucrar a la comunidad para 

la detección de criaderos de Aedes y su 

eliminación 

Capacidad de un vector para 

transmitir enfermedades que integra 

información sobre la abundancia, la 

supervivencia, la competencia y la 

tasa de alimentación del vector 

Detección molecular representan el método de 

elección para el diagnóstico directo de la 

infección por CHIKV. 

Reyes y col. 

(71) 

2019 Chile 25% Evite usar platillos debajo de las macetas 

Cubra los recipientes de agua herméticamente 

Asegúrese de que las bandejas de goteo del 

aire acondicionado no tengan agua estancada 

Coloque todas las latas y botellas usadas en 
cubos de basura cubiertos 

Transmisión de las enfermedades por 

vectores sensibles a los factores 

climáticos 

La detección de anticuerpos contra el virus puede 

realizarse 

por varios métodos incluyendo (ELISA), 

quimioluminiscencia (CLIA) e inmunofluorescencia 

(IFI). 

Arredondo y 

col. (92) 

2020 México 52,6% Inspeccione y desinfecte las mascotas y las 

camas de las mascotas con regularidad. 

Guarde los alimentos y elimine la basura 

adecuadamente para evitar la infestación de 

ratas. 

No asume ninguna responsabilidad 

por las recomendaciones hechas con 

respecto al uso de pesticidas 

Diagnóstico directo 

Gallo y col. 

(17) 

2021 Guatemala 37% Eliminar el agua estancada en los canales de 

drenaje sobre el techo y en el jardín. 

Procurar que las macetas de los animales 

tengan agua fresca cada dos días. 

Viajar lo menos posible a lugares donde las 

enfermedades transmitidas por insectos son 

comunes 

Prepararse para recibir vacunas o 

medicamentos para prevenir las 
enfermedades en caso de viaje 

Los hallazgos hematológicos son 

generalmente inespecíficos, aunque 

la linfopenia y la hipocalcemia son 

los 

más frecuentes, mientras que la 

trombocitopenia es rara. La proteína 

C suele estar elevada en la fase aguda 

y se ha visto elevación de algunas 

enzimas hepáticas. 

Procedimiento para ELISPOT de interferón gamma. 

Determinación del polimorfismo de los genes de 

citoquinas 

Velásquez- 

Serra (72) 

2021 Ecuador 86,7% No arrojar desechos humanos cerca de 

fuentes de agua 

Sellar herméticamente los tanques de agua 

Prevenir la acumulación de relleno de 

estanques y pantanos y la eliminación de 

desechos. 

Los insectos vectores y la ubicación de sus 

larvas se pueden controlar rociando pesticidas 

apropiados 

Dos aspectos importantes  por 

considerar   en  el   diagnóstico 

serológico    de    VCHIK  son    la 

crioglobulinemia   descrita  para 

VCHIK y que podría dar lugar a 

resultados  falsos   negativos   en 

pacientes si su suero ha sido 

conservado a 4ºC y la reactividad 

cruzada descrita    en  algunos 

miembros de este género que dificulta 

la  identificación  específica  del 

alfavirus causante de la infección. 

Detección de citoquinas intracelulares y marcadores 

celulares de superficie por citometría de flujo en 

cultivos de células mononucleares 

murinas estimuladas con antígenos/mitógenos. 

Ensayo de inmunoamplificación 
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DISCUSIÓN 

En esta revisión bibliográfica sistemática se evalúa el control y vigilancia epidemiológica 

de enfermedades vectoriales en Latinoamérica, para ello se seleccionaron y analizaron 

investigaciones que describen como los países latinoamericanos actúan frente a estas 

enfermedades. Desde el 2012 al 2021, varios estudios han expuesto la prevalencia de 

enfermedades vectoriales en Latinoamérica, mostrándose como resultado que el Ecuador, 

con un 86,7%, en el 2021, sobresale frente a los otros países, esto según el Ministerio de 

Salud Pública, es debido a la situación epidemiológica en la que se encuentra el país, ya 

que, la condición ambiental en Ecuador es altamente propicia para que se propaguen estos 

vectores; por variables ambientales, ecológicas y socio-económicas, estableciendo 

también que desde el 2015 al presente, el dengue se ha presentado con mayor frecuencia 

(93). Muñoz y col. (94), plantean así mismo, que el dengue es una de las enfermedades 

que principalmente afectan en el Ecuador y los casos de Malaria, Fiebre amarilla, Zika y 

Chikungunya, han disminuido, por la aplicación de medidas de control ambiental que son 

medianamente efectivas. 

Al clasificar el grado de conocimiento que tienen los países de América Latina sobre las 

enfermedades vectoriales, en la cual se estudiaron 9 países, se pudo evidenciar que en 

Costa Rica la población tiene un elevado conocimiento sobre enfermedades vectoriales; 

el 72% tienen un conocimiento catalogado bueno, y el 11% se encuentra englobado en 

conocimiento regular (80); sin embargo al momento de tener las actitudes y prácticas 

para la prevención de las enfermedades vectoriales, es México el país que presenta un 

porcentaje significativo al seguir las medidas preventivas (72%) (77) evidenciando así, 

que, aunque un país tenga un alto conocimiento sobre las enfermedades vectoriales, esto 

no lo define como sobresaliente frente al control de la diseminación de los vectores, dado 

que, el conocimiento que se tiene se debe poner en práctica con acciones. 

En la investigación de Rodríguez y col. (95), se resalta que la diferencia del nivel de 

conocimiento de un país a otro se basa en aplicar estrategias de transferencia de 

conocimiento en las comunidades sobre los riesgos ambientales e impactos en la salud, 

que juegan un papel crucial para el control de las enfermedades vectoriales. Por lo cual, 

se recomiendan el fortalecimiento de las medidas de infomación, comunicaión y 

educación, para así reforzar las actividades para el control de las enfermedades 

transmitidas por vectores (96), de la misma forma lo menciona Polanco y col. (97), en su 
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investigación, en donde concluye que, desarrollando una estrategia para la adquisición y 

transferencia de nuevos conocimientos en niños resulta beneficioso, ya que, es 

aprovechado y diseminado a sus familias, compañeros de escuela, y círculos sociales, 

fomentando la prevención de la enfermedad. 

Varias de las investigaciones que han evaluado las medidas estratégicas para el control 

de enfermedades vectoriales en la población Latinoamericana, muestran las mismas 

estrategias, variando poco en las recomendaciones, cabe mencionar que a pesar de que se 

encuentren documentado y sean de conocimiento de la población, las estrategias de 

prevención, solo cumplen su misión cuando se las practican, y esto se evidencia en la 

investigación de Perafán (98), donde sus resultados dejan ver que, a pesar de que más de 

la mitad de los encuestados en su investigación conoce técnicas de control del vector, 

como el controlar las aguas estancadas, disponer de recipientes adecuados donde 

se pueda almacenar agua y cubrirlos, muy pocos las ponen en práctica o logran los 

resultados esperados al hacerlo, a diferencia de lo anterior expuesto, hay estudios donde 

se ha logrado el objetivo, como el de Herrera y col. (99), que implementaron como 

estrategia la educación para el control de vectores brindando charlas educativas y 

destrucción de criaderos en mingas, las cuales tuvieron un alto impacto, puesto que, 

transcurrido un invierno posterior a la intervención, las tasas de morbilidad por vectores 

bajaron a cero casos en una experiencia en Ecuador, que fue el país con mayor prevalencia 

de ETV y con un nivel de conocimientos bueno en el 65% de la población, pero con 

menor frecuencia (39%) en actitudes y prácticas para la prevención de estas (82) 

Las medidas usadas en Ecuador para evitar las enfermedades vectoriales se basan en 

evitar la propagación de los vectores, usando insecticidas o evitando aguas estancadas, a 

pesar de ello, de los países estudiados, Ecuador es el que presenta mayor prevalencia en 

el 2021, esto podría deberse a factores como los mencionados por Padilla y col. (100), en 

donde manifiestan que la susceptibilidad generalizada a los insecticidas por los vectores 

para interrumpir la transmisión de la infecciones sigue siendo efectiva; sin embargo, la 

resistencia fisiológica de las poblaciones naturales de los vectores a los insecticidas de 

uso en salud pública disminuye la eficacia del control químico utilizado para interrumpir 

la transmisión de brotes y epidemias. Noya y col. (101) resaltan que incluyendo 

controladores biológicos, manejo ambiental y la utilización de insecticidas de origen 

biológico que proporcionen modos de acción diversos, reducen el riesgo de resistencia a 

los insecticidas químicos. Por otra parte, Noguez y col. (102), destacan que las estrategias 
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de control genético de poblaciones de mosquitos vectores basadas en la técnica del insecto 

estéril, tiene como ventajas frente a otras técnicas biológicas y químicas de control de 

vectores, presentando alta especificidad, siendo no dañina para el medio ambiente, bajo 

costo de producción y alta eficiencia. 

En este estudio se ha logrado evaluar cómo se encuentra el control y vigilancia 

epidemiológica de enfermedades vectoriales en Latinoamérica, evidenciando de forma 

general que el Ecuador se encuentra con mayor prevalencia de estas enfermedades frente 

a los demás países, por lo cual, para conocer con exactitud cuáles son los factores que 

condicionan al país para que se encuentre en esta situación, se debería incentivar a la 

realización de estudios en donde se determine el conocimiento de la población y la 

prevalencia de las enfermedades vectoriales en cada región del Ecuador. 
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6. CONCLUSIONES 

• El sistema de vigilancia epidemiológica se desempeñó mejor durante los últimos 

años, el control y la vigilancia epidemiológica para enfermedades vectoriales en 

Latinoamérica ha estado basado en la prevención continúa adoptando estilos de 

vida que mitiguen la propagación de vectores como el uso de agentes insecticidas 

en zonas endémicas y vestimenta adecuada en lugares donde se sospecha la 

presencia de estos. 

• En la investigación efectuada se evidenció que los países latinoamericanos con 

mayor reporte en casos de enfermedades vectoriales han sido Ecuador con 86,7%, 

Bolivia con un 65% y Brasil 60%; como hallazgo destacable Costa Rica cuenta 

con una prevalencia del 0,5%. 

• En base a los resultados de la investigación documental, se ha demostrado que en 

los países latinoamericanos existe un buen nivel de conocimiento de las 

enfermedades vectoriales donde la educación sanitaria y el empleo de medidas de 

prevención han sido las practicas más empleadas por la población para evitar el 

contagio de enfermedades por vectores. 

• El uso de sustancias químicas y biológicas como medida estratégica para el 

control de enfermedades en conjunto con el uso de la indumentaria adecuada y 

eliminación de criaderos de posibles vectores han sido formas efectivas para el 

control de las enfermedades vectoriales, sin embargo, el uso de insecticidas a largo 

plazo podría ocasionar daños a la flora y fauna. 

• Según los estudios el uso de planes de vigilancia epidemiológicos en países de 

Latinoamérica ha permitido identificar los posibles brotes de enfermedades 

infecciosas, determinar su ruta de transmisión y categorizar el brote por tiempo, 

persona y lugar, pero necesitan sustentabilidad en el tiempo. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Promover en la universidad proyectos de vinculación con la sociedad que 

permitan la realizacion de trabajos colectivos en la poblacion para que incluyan 

controles de gestion ambiental y control de focos para evitar la propagacion de 

vectores mediante control quimico con larvicidas, adulticidas y otros inhibidores 

de crecimiento o con controladores biologicos que ayudan a la preservación del 

medio ambiente. 

• Ofrecer información y medidas estratégicas a los países latinoamericanos con el 

fin de fortalecer los conocimientos para control de casos y brotes por vectores. 

• Colaborar con instituciones tanto nacionales e internacionales para mejorar el 

saneamiento e infraestructura de las poblaciones más afectadas con ayuda de la 

comunidad. 

• Controlar y vigilar epidemiológicamente las enfermedades transmitidas por 

vectores mediante nuevos instrumentos y tecnología para su tratamiento clínico. 

• Desarrollar investigaciones sobre el control y vigilancia epidemiológica, en cada 

una de las regiones del Ecuador, por ser este el de mayor incidencia en 

enfermedades vectoriales. 
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País  Prevalencia Ref. 
 

 Argentina 25% (65) 
 

 Bolivia 65% (64) 
 

 Brasil 60% (63) 
 

 Chile 25% (71) 
 

 Colombia 54,70% (69) 
 

 Costa Rica 0,48% (70) 
 

 Cuba 2% (68) 
 

 Ecuador 86,70% (72) 
 

 El 

Salvador 

 (64) 
 6,10%  
 

 Guatemala 37,00% (17) 
 

 Honduras 5,80% (64) 
 

 México 52,60% (92) 
 

 Panamá 9,00% (64) 
 

 Perú 7,53% (66) 
 Venezuela 5,70% (66) 
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