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ANTECEDENTES   

 

Este trabajo se realiza por encargo de CARE, en el marco del Proyecto Respuesta ante 

el Zika y se orienta a realizar un análisis basado en evidencia sobre las experiencias de 

control de Aedes aegypti,  las estrategias de control de arbovirosis y las acciones 

específicas para enfrentar al ZIKA en el Ecuador y en particular en las áreas de 

intervención  seleccionadas, en cuanto a: medidas de control usadas, impactos, 

participación de las comunidades, escenarios de control del Ministerio de Salud Pública 

e interinstitucionales, la efectividad, la sostenibilidad y costo efectividad, para definir 

propuestas y estrategias basadas en la recuperación y fortalecimiento de las mejores 

experiencias y prácticas; además fortalecer las capacidades técnicas del equipo de 

trabajo del Proyecto.  

  

OBJETIVO  

Revisar las experiencias científicas que identifiquen las mejores prácticas de control de 

Aedes aegypti en la salud pública internacional  

 

METODOS  

 

Este trabajo es una revisión documental de la literatura científica especializada, 

documentos y principalmente los metanalisis disponibles, orientada principalmente a 

examinar las experiencias, sistematizaciones, éxitos y fracasos en el control de Aedes 

aegypti, hemos incluido los criterios de reconocidos expertos mediante entrevistas a 

informantes claves1.  

Debe considerarse ya de entrada una limitación para el análisis el corto tiempo de 

transmisión del Zika en el Ecuador y el lento y dificultoso proceso de la implementación 

del Plan “Respuesta frente a la Enfermedad del Zika en el Ecuador” (por parte del 

Ministerio de Salud), mismos que se desarrollan en un escenario sanitario conflictivo y 

de crisis económica que han limitado las acciones planeadas.  

Ensayaremos una extracción de experiencias valederas para el control desde la fiebre 

amarilla urbana hasta la situación actual, en la que ocurre circulación simultánea de virus 

del dengue, chikunguya y zika en las zonas endémicas para Aedes aegypti del Ecuador.  

 

                                               
1 1 Se incluyen entrevistas con especialistas en control como Olaf Horstick, Universidad de Heildeberg, Gabriel  
Carrasquila, Fundación FES Colombia y Andre Vicari OPS/OMS Washington, realizadas durante el 15vo Curso  
Internacional de Dengue. Nuevo s retos ante el Zika y el Chikunguya, realizado del 7-18 de Agosto en la Habana,  
Cuba  
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Las mejores prácticas las buscamos en la experiencia internacional en las 

sistematizaciones mediante meta análisis realizadas de las experiencias de control de 

Aedes en el contexto de lucha contra el dengue en diversas zonas endémicas del mundo, 

exploramos finalmente otros aportes científicos sobre las alertas tempranas de brotes de 

arbovirosis, e identificamos ciertos determinantes sociales y modos de vida que 

condicionan mayor probabilidad de transmisión de arbovirosis por A aegypti.  

RESULTADOS  
 
WOLBACHIA  
Recientemente, un nuevo enfoque para controlar los mosquitos ha sido desarrollado por 

la transfixión endo-simbionte Wolbachia wMelPop, cepa de la mosca Drosophila en la 

población de mosquitos. La cepa wMelPop reguló la expresión del gen inmune en los 

mosquitos, reduciendo así el dengue y la replicación viral de Chikungunya en A aegypti, 

y también redujo significativamente el nivel de Plasmodio en Anofeles gambiae. Aquí, se 

discute la estrategia de utilizar Wolbachia en el control de las enfermedades transmitidas 

por vectores de los mosquitos (Gurusprasad y cols., 2014).  

 

Una estrategia, con la inserción de la cepa wMelPop de Wolbachia en el control de A 

aegypti, tiene como objetivo cambiar la estructura de edad de la población de vectores 

mediante la reducción del número de hembras que viven lo suficiente como para 

infectarse y transmitir el dengue. La producción de modelos matemáticos indica que una 

cepa Wolbachia podría reducir la transmisión del dengue.  

 

Las pruebas de campo en Australia y Vietnam fueron, sin embargo, decepcionantes 

porque los altos costos de acondicionamiento físico de la cepa wMelPop a A aegypti 

impidió su establecimiento. Se están desarrollando nuevas cepas de cortocircuito de 

vida, pero no son tan alentadoras como las cepas refractarias de virus transfectadas con 

Wolbachia que se discuten a continuación. Las construcciones de impulsos genéticos 

transgénicos estrechamente vinculadas con genes efectores que acortan la duración del 

ciclo de las mosquitas.  

 

La Wolbachia introducida en Aedes es un candidato prometedor para el control y 

prevención de arbovirus, se ha propuesto principalmente como una herramienta para 

controlar la transmisión del virus del dengue, sin embargo, la evidencia sugiere que las 

infecciones de Wolbachia confieren protección para A aegypti contra otros arbovirus. En 

la actualidad, se desconoce si ZIKV puede infectar, diseminar y transmitirse por A 

infectado con Wolbachia. Experimento que usan A aegypti infectados con la cepa WMel 

de Wolbachia que se están liberando en Medellín, Colombia y se informa que estos 

mosquitos tienen una competencia vectorial reducida para ZIKV. Estos resultados 

apoyan el uso de Wolbachia biocontrol como una estrategia multivalente contra Aedes y 

contra los virus transmitidos por aegypti (Aliota y cols. 2016).  
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LOS COPEPODOS  
Una exahustiva revisión de experiencias realizada por A Lazaro y cols, en 2015, usó seis 

bases de datos relevantes. Conforme los criterios de inclusión y exclusión, se incluyeron 

11 artículos para el estudio.   

 

El uso de copépodos como una sola intervención puede ser un método de control 

comunitario eficaz y sostenible para controlar los vectores y la transmisión del dengue, 

sin embargo, se requieren cumplir criterios específicos. Como se ha demostrado en los 

estudios realizados en Vietnam, éstos incluirían la rigurosa aplicación de la estrategia, el 

desarrollo de comités de gestión comunitaria y colaboradores, la movilización eficiente y 

el interés sostenido de los residentes de la comunidad. La evidencia es muy limitada y 

no se pudo mostrar exitosa.   

  

Hay estudios disponibles para el análisis y los autores recomiendan experiencias 

adicionales con las siguientes consideraciones: 1) realizar estudios sostenibles a 

mediano plazo y en gran escala utilizando comunidades en otras regiones endémicas; 2) 

el uso de diseños de investigación de calidad, tales como ensayos controlados aleatorios 

grupales complementados con métodos cualitativos; 3) el uso de medidas de resultado 

claramente definidas, tanto de índices entomológicos como de parámetros 

epidemiológicos humanos; 4) intervenciones administradas y documentadas de manera 

adecuada; y 5) el uso de herramientas estadísticas apropiadas de análisis. Esto muestra 

que nos es una intervención que muestra seguridad en el control de vectores aproximado 

a lo óptimo.  

 

A pesar de las dificultades encontradas en el análisis los autores plantean que las 

intervenciones integradas consisten en el método más efectivo para el control de A 

aegypti. El éxito de esta estrategia se produce porque permite la participación 

multidisciplinaria y multisectorial, trabajando no sólo en la eliminación directa del vector, 

sino en la corrección de las deficiencias sociales y ambientales que contribuyen a su 

proliferación. Encontramos que la participación de la comunidad mejoró todas las 

intervenciones asociadas con ella y por lo tanto es un componente indispensable en 

cualquier programa de control. Las estrategias integradas más exitosas utilizaron 

diferentes enfoques para atacar a A aegypti.   

 

Considerando los principales, uno usó insecticidas, otro, depredadores naturales, pero 

ambos tenían componentes en común: la participación comunitaria, no sólo como 

receptores de información, sino como agentes activos del control de vectores y la gestión 

ambiental, reconociendo así la influencia de los determinantes eco-bio-sociales en la 

cadena epidemiológica virus-vector-humano.   

 

Conforme Lázaro y cols. el método de control más efectivo fue el enfoque integrado, 

considerando la influencia de los determinantes eco-bio-sociales en la cadena 
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epidemiológica virus-vector-hombre y la participación comunitaria, comenzando con el 

empoderamiento de la comunidad como agentes activos de control vectorial.  

  

PECES LARVÍVOROS  
Han et. Al (2015) realizaron una revisión sistemática que apuntó a evaluar la eficacia 

comunitaria y de los peces larvívoros para el control de los vectores del dengue y la 

transmisión del dengue, cuando se utilizan como un solo agente o en combinación con 

otros métodos de control de vectores. La reducción de mosquitos adultos se demostró 

solo en dos estudios de eficacia comunitarios. Las reducciones en los casos de dengue 

después de la intervención se informaron en dos estudios, pero no se pudo atribuir a la 

intervención  

 

Si bien el uso de peces larvívoros como un solo agente o en combinación con otras 

medidas de control podría conducir a reducciones en las fases inmaduras del vector, 

limitaciones considerables en todos los estudios restringieron las conclusiones con 

respecto a la evaluación de la eficacia de la comunidad. La evidencia de la efectividad 

comunitaria de los peces larvívoros como un solo agente sigue siendo mínima y se 

recomiendan los estudios controlados con clúster, que incluyan la evaluación del impacto 

sobre el dengue.  

  

NO AL ROCIAMIENTO ESPACIAL   
Un trabajo producido por Eisen et. Al (2009), se orientó para que los servicios de  control 

de vectores de dengue consideren dos enfoques para el control de vectores y la 

prevención del dengue: 1) reasignación de recursos de estrategias de control vectorial 

reactivas e ineficaces, especialmente la  fumigación espacial realizada desde vehículos 

y estrategias de prevención del dengue, y 2) el uso de modelos de gestión que enfatizan: 

a) el monitoreo y la evaluación de los resultados para las estrategias de control 

específicas; y b) la adaptación de las estrategias de control apropiadas. Para aprovechar 

más eficazmente el financiamiento de los donantes emergentes para combatir las 

enfermedades transmitidas por vectores y la comunidad de control del dengue que podría 

beneficiarse de la experiencia de control de malaria adoptando medidas estandarizadas 

para monitorear y evaluar el desempeño de los programas de control.  

  

TEMEFOS  
Leyanna (2015) en una revisión sistemática, observó que en 11 estudios de uso simple 

de Temefos se registró la reducción de índices entomológicos. Si bien las 16 iniciativas 

combinadas de estudio demostraron que la aplicación del temefos en conjunto con otros 

métodos de control vectorial reducían los índices entomológicos y no es sustentable en 

el tiempo, en 5 estudios adicionales hubo falla en la eliminación de formas inmaduras del 

mosquito.  

 

Es importante resaltar que el uso de este insecticida se asocia con reducción de la 

transmisión de dengue y es quizás una de estrategias de control más usadas en todo el 

mundo y presenta ventaja que su aplicación es relativamente sencilla. Un programa 
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sistemático, supervisado, con evaluación y ajustes constituyen una importante medida 

de control que debe ser perfeccionada.  

  

BIOLARVICIDAS: Bacilo turrigensis israelensis (Bti)  
  

En el estudio realizado por Boyce (2013) catorce estudios cumplieron los criterios de 

elegibilidad, incorporando una amplia gama de intervenciones y medidas de evaluación. 

Seis estudios se clasificaron como estudios de eficacia y los ocho restantes examinaron 

la eficacia de Bti en entornos más controlados. Doce (los ocho estudios de eficacia y 4 

de 6 estudios de eficacia) informaron reducciones en los índices entomológicos con una 

duración media de control de 2-4 semanas.  

 

Los dos estudios de eficacia que no informaron reducciones entomológicas significativas 

fueron diseños de estudio aleatorizado por grupos que utilizaron intervenciones básicas 

tales como gestión ambiental o educación general sobre prácticas de control ambiental 

en sus respectivos grupos de control. Sólo un estudio describió una reducción de los 

índices entomológicos junto con datos epidemiológicos, informando un caso de dengue 

en el área tratada en comparación con 15 casos de dengue en el área no tratada durante 

el período de estudio observado.   

 

Los autores concluyeron que, si bien el Bti puede ser eficaz para reducir el número de 

Aedes inmaduros en los contenedores tratados a corto plazo, hay pruebas muy limitadas 

de que se reduzca la transmisión del dengue cuando se lo usa como única medida de 

control. Actualmente no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de Bti como 

agente único para el control a largo plazo de los vectores del dengue y la prevención del 

dengue. Otros estudios que examinen el papel de Bti en combinación con otras 

estrategias para controlar los vectores son necesarios.  

  

REVISIONES DE INTERVENCIONES MULTIMENSIONALES  
Erlanger y cols. (2008) documentaron que el manejo integrado de vectores resultó ser el 

método más efectivo para reducir índices entomológicos CI (índice de contenedores), HI 

(House índices) y BI (índice de Bretau), resultando en valores de efectividad relativa 

combinados al azar de 0,12 (95% c / 0,02 - 0,62), 0,17 (95% c / 0,02 - 1,28) y 0,33 95% 

ci 0,22 - 0,48), respectivamente.   

 

El manejo ambiental mostró una efectividad relativamente baja de 0.71 (95% c.i. 0.55 - 

0.90) para el BI, 0.49 (95% c.i. 0.30 - 0.79) para el CI y 0.43 (95% c.i. 0.31 - 0.59) para 

el HI. El control biológico (efectividad relativa para el IC: 0,18) usualmente se dirigía a 

pequeñas poblaciones (tamaño de la población mediana: 200, rango 20-2500), mientras 

que la gestión integrada del vector se centró en poblaciones más grandes (mediana: 12 

450, rango: 210 - 9 600 000).  

 

En conclusión, el control del vector del dengue es eficaz en la reducción de las 

poblaciones de vectores, en particular cuando las intervenciones utilizan un enfoque 

integrado basado en la comunidad, adaptado a los contextos eco epidemiológicos y 
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socioculturales combinados con programas educativos para aumentar el conocimiento y 

la comprensión de las mejores prácticas.  

 

Olaf Horstick y Silvia Runge Ratzinger (2015) realizaron una revisión sistemática de la 

literatura para el control del vector del dengue en tres niveles: 1) métodos de control 

vectorial combinado y simple, con trabajos existentes sobre rociamiento espacial 

peridoméstico y sobre Bacillus thuringiensis israelensis 2) Métodos para el control de 

brotes, y 3) A nivel estratégico, V.G. descentralización versus centralización, se hace una 

revisión sistemática sobre la organización de los servicios de control de vectores.   

 

Basándose en el extenso trabajo de revisiones sistemáticas de la literatura, se puede 

hacer una lista de recomendaciones. Estas deben ser vistas en primer lugar a la luz de 

las limitaciones que representa cada revisión de la literatura incluyendo el sesgo de 

publicación, sobre todo por los estudios que no presentan resultados positivos. La 

experiencia sustancial del control del vector del dengue a nivel mundial de los programas 

nacionales de control de vectores en curso a menudo no está documentada ni publicada.  

 

A pesar de las limitaciones de las revisiones de la literatura se incluyó bibliografía gris y 

se identificaron algunos estudios recomendados por destacados entomólogos del 

dengue.  

 

En general los métodos de control vectorial del dengue vector, como se aplican en la 

práctica, no han sido analizados en revisiones sistemáticas de la literatura, por lo que es 

complicado saber la efectividad, eficacia e impacto de los mismos.  Los estudios 

actualmente disponibles pueden ser un buen indicador de que los pocos estudios 

restantes no cambiarán sustancialmente los hallazgos de esta revisión.   

 

Al examinar las siete revisiones sistemáticas de la literatura sobre el control del vector 

del dengue, analizadas en este estudio, surgen las siguientes recomendaciones 

prácticas:   

• Aunque el control de vectores puede ser efectivo, la implementación sigue siendo 

un problema. No existen pruebas claras de las estructuras de suministro de los servicios 

de control de vectores.   

• Las intervenciones aisladas probablemente no son útiles, la eficacia varía entre 

las diferentes intervenciones, pero la eficacia comunitaria sostenida casi nunca puede 

demostrarse.   

• Las combinaciones de intervenciones tienen resultados mixtos relacionados con 

la complejidad de implementar intervenciones múltiples.   

• Para ser eficaz y efectiva en la comunidad, la aplicación rigurosa de las medidas 

de control de vectores puede ser más importante que la elección real de las 

combinaciones de métodos de control vectorial.   

• En realidad, las intervenciones se aplican a menudo en brotes (en comparación 

con el control vectorial de rutina) aunque la eficacia también es cuestionable.  
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LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL CONTROL  
En el Ecuador, el marco jurídico plantea una constitución garantista sobre los derechos 

y de amplia participación social.  

El Objetivo N° 3 del Plan del Buen Vivir 2013-2017 plantea que la vida digna requiere 

acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la promoción del ambiente 

adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La calidad de vida empieza 

por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: Agua, alimentación, salud, 

educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento 

de capacidades y potencialidades individuales y sociales.  

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 66, establece “el 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Por ello, mejorar la 

calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y complejo.  

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a la 

alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y 

saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y económica 

(art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudadanía (art. 31) y a la salud (art. 32). La calidad 

de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, dentro 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la garantía de 

servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat 

y vivienda, transporte y gestión de riesgos.  

Por su parte, el Sistema de Hábitat y Vivienda establece la rectoría del Estado para la 

planificación, la regulación, el control, el financiamiento y la elaboración de políticas (art. 

375). Es responsabilidad del Estado proteger a las personas, a las colectividades y a la 

naturaleza frente a desastres naturales y antrópicos mediante la prevención de riesgos, 

la mitigación de desastres y la recuperación y el mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales que permitan minimizar las condiciones de 

vulnerabilidad (art. 389).   

El modelo del Estado ecuatoriano es descentralizado y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) tienen competencias sobre elementos determinantes de la salud 

como la provisión de agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental y recolección 

de desechos sólidos mismos que son esenciales para las condiciones de reproducción 

de Aedes y transmisión de arbovirosis, de tal modo que la asociación con estos 

organismos es fundamental para los programas de control.  

Resumimos algunos criterios fundamentales sobre la participación comunitaria, tomados 

del Programa Estratégico de Control de Dengue de la India, cuya principal herramienta 

es la participación de las comunidades (Ministry of Health and Family Walfare 

Government India 2015)  
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La participación comunitaria se considera como el fundamental componente de la 

estrategia global de control de vectores y las Directrices para la Gestión Integrada de 

Vectores. La estrategia intersectorial y participación comunitaria se considera que tiene 

importancia en los siguientes elementos estratégicos:  

  

• Control selectivo integrado de mosquitos con participación comunitaria e 

intersectorial  

• Vigilancia activa de la enfermedad basada en un sólido sistema de información 

sanitaria  

• Preparación para emergencias  

Desarrollo de capacidades y entrenamiento  

• Investigación sobre control de vectores  

  

La participación comunitaria en la salud implica una participación de los miembros de la 

comunidad, profesionales de la salud y crear condiciones compartidas de poder y 

responsabilidad entre las comunidades y el Estado  

Participación (CP) se ha definido "como un proceso mediante el cual individuos, familias 

y comunidades participan en la planificación y realización de actividades locales de 

control de vectores conforme las necesidades y prioridades reconocidas por las 

poblaciones al tiempo que desarrollan capacidades con respecto al desarrollo”.  

El programa integrado de participación comunitaria en el control de vectores suele ser 

valioso tanto en los programas de corte vertical como en estrategias horizontales. Para 

mayor efectividad los programas de participación comunitaria deben incluir esfuerzos que 

generen comportamientos saludables y que reduzcan los riesgos frente a la enfermedad 

y orienten cambios de comportamiento a nivel de hogares, escuelas, colegio y 

organizaciones más amplias. Es necesario adoptar una visión holística de la 

"Comunidad" como un conjunto de socios del programa que incluya líderes locales, 

empresarios, comerciales, líderes de opinión, escuelas, grupos ambientalistas y más 

organizaciones basadas en la comunidad.  

Principios que deben guiar la participación comunitaria:  

1) Necesidades de la comunidad, 2) Apropiación del proyecto  por los actores, 3) 

Desarrollar el potencial creativo para el control; 4) promover la participación con 

criterios de equidad y diversidad, 5) Asegurar la comunicación cara a cara; 6) Plantear 

intervenciones flexibles conforme las disponibilidades; 6) Incluir zonas geográfica y 

socialmente excluidas; 7) Crear entornos propicios para que las personas se 

capaciten en la prevención y control; 8) Toda la comunidad debe estar informada 

sobre las acciones; 9) Ajustar las intervenciones a los calendarios locales; 10) La 

modalidad de liderazgo deber ser escogido por la comunidad: 11) Involucrar a las 

organizaciones de la comunidad, religiosas y otras de importancia; 12) 

Retroalimentación de informaciones de los servicios de salud a la comunidad; 13) Hay 

que realizar sensibilización periódica, 14) Los mensajes hacia el hogar deben tener 

enfoque de género; 15) Vincular las comunidades con recursos externos para 
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ayudarles a mejorar la salud; 16) Comprender la dinámica de la comunidad en cuanto 

a creencias, valores y prácticas.  

 

El objetivo de intervención comunitaria bien podría apuntar a reducir las poblaciones 

vectoriales que conduzca a la reducción de la morbimortalidad.  

La acción comunitaria junto con acciones de control vectorial químico o biológico se 

muestra capaz de reducir las poblaciones de larvas de Aedes. Varios estudios sugieren 

que la participación comunitaria articulada y coordinada de los servicios de salud locales, 

servicios de control de vectores, autoridades civiles contribuyen convertir a transformar 

el conocimiento en práctica y estimula a las comunidades para asumir acciones de 

prevención y control del dengue.  

En Ecuador se ha realizado amplias experiencias de control de dengue teniendo como 

componentes la participación comunitaria, sin embargo, existen pocas sistematizaciones 

y contadas publicaciones sobre el tema.  Relievamos el trabajo realizado por Mitchel-

Foster K (2015), desarrollaron una intervención con enfoque ecobio-social integrado en 

Machala, Provincia de El Oro. Lo resultaos se mostraron promisorios en la reducción de 

los índices de pupas en diversos estratos socioeconómicos, para el estudio como fue 

diseñado para intervención en diversos estratos con un enfoque eco sistémico para la 

prevención del dengue en asociación con las comunidades pueden orientar nuevos 

ensayos de implementación que aborden el control con participación de gobiernos 

locales y de cooperación intersectorial.   

Un valioso recurso para el control en el Ecuador pueden ser las Universidades con toda 

su estructura. La Ley Orgánica de Educación Superior (2010). El artículo 107, plantea 

que en base al principio de pertinencia la educación superior responda a las expectativas 

y necesidades de la sociedad, la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, 

de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, 

a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación 

de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a 

la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 

a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.”  

 

Las figuras de trabajo universitario para apoyar acciones integrales para el control de 

enfermedades están contempladas en los planes de vinculación a la sociedad que les 

permite intervenciones múltiples desde las distintas carreras universitarias.  
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LAS EXPERIENCIAS PARA EL CONTROL EN  MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO  
 

El clima y el comportamiento humano interactúan para influir en la dinámica de la 

población de virus del dengue y vector; sin embargo, los efectos relativos de estas 

variables dependen de la ecología local y del contexto social. Se investigó el papel del 

clima y los factores socio-ecológicos en A aegypti en Machala, una ciudad del sur de 

Ecuador donde el dengue es hiperendémico. Los resultados apuntan a la posibilidad de 

reducir la carga del dengue en esta región mediante la realización de intervenciones 

centradas en el control de vectores en hogares y contenedores de alto riesgo, con énfasis 

en la estación y usando modelos predictivos con información climática y no climática. 

Estos hallazgos proporcionan al sector de salud pública de la región información clave a 

cabo campañas de control de vectores específica y oportuna, se destaca la importancia 

de los estudios socio ecológicos locales que permitan estratificar los riesgos.  

  

Los resultados de este estudio proporcionan evidencia de que la dinámica de Aedes está 

influenciada por factores de riesgo social de las viviendas, distintas conforme las 

localidades y la variabilidad climática.  

 

Los resultados muestran que la estratificación socioeconómica y posibilidad de 

predicción aportan importantes instrumentos para la focalización de intervenciones, 

mediante estratificación socioeconómica y un sistema de alerta temprana que permita 

realizar intervenciones cuando ocurra temperatura ambiental sobre los 35 grados 

Celsius.  

  

Gráfico N°7.  Dengue y variaciones climáticas  

  
Fuente: Sttewar A y cols. 2014  
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Gráfico N°8  

Caracterización de Aspectos Socioeconómicos en Machala, Provincia de El Oro.  

  
  

COLOFON  

• El control vectorial de Aedes aegypti es harto compleja y poco asertiva, sin 

embargo las evidencias revisadas muestran que un programa con posibilidades 

de éxito debe tener los siguientes elementos: 1) Participación comunitaria, 2) Uso 

sistemático de Temefos como larvicida químico; 3) Asociación de rociamiento 

perifocal de domicilios como medida complementaria; 4) Estratificación 

epidemiológica con uso de indicadores socioeconómicos que permita una mayor 

asertividad en las intervenciones; 5) Implementación del sistema de alerta 

temprana que demuestra valiosas capacidades para anticipar eventos que 

incrementan las transmisión; 6) Wolbachia en breve podría ser una alternativa 

interesante. 

  

• La literatura científica descarta o da poco valor al rociamiento espacial de 

insecticidas con vehículos en movimiento, al uso de biolarvicidas, copépodos y 

peces larvívoros como medidas de control adecuadas.  

 

• El marco jurídico favorable para la promoción de la salud y participación social, 

las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en provisión de 

agua, saneamiento y ambiente, junto la presencia de las universidades en el 

marco de vinculación a la comunidad y las instancias de las comunidades 

endémicas, se proyectan como los recursos más potentes para la intervención 

ante el Zika en el Ecuador  
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