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RESUMEN 

 

El Aedes aegypti es el principal vector del Dengue, Fiebre Amarilla, Chikungunya y 

Zika, que constituyen problemas prioritarios de salud a nivel mundial. Se lo considera 

una especie cosmopolita asociada a las actividades y distribución humana. La 

urbanización del mosquito ha dado lugar al incremento de hábitats de reproducción 

del mosquito, siendo éste intra y peridomiciliar. Se han utilizado medidas múltiples 

para su control, como el control físico, biológico (larvicidas), químico (DDT) este 

último como contaminante orgánico y que ha provocado resistencia. Hasta el 

momento es el control del vector la única medida para prevenir estas enfermedades, 

siendo la intervención comunitaria un aspecto prioritario para le ejecución de planes 

como el  Control biológico que consiste en la utilización de elementos vivos para la 

depredación de larvas; no implementado con anterioridad en nuestro país. El objetivo 

de este trabajo es Analizar las medidas preventivas aplicadas para evitar el contagio 

de infecciones tropicales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti por los pacientes 

atendidos en el centro médico Balerio Estacio. La metodología de investigación es 

cualitativa, en donde se aplicaron encuestas a los pacientes del centro médico Balerio 

Estacio en relación a nivel de conocimientos, medidas de control y prevención de 

contagio de enfermedades producidas por el mosquito Aedes Aegypti. La propuesta de 

solución es el uso del copépodo Mesocyclops como método de control biológico, 

planificando su distribución, aplicación y mantenimiento; siendo un método de 

beneficio ecológico, económico y social. 

 

Palabras claves: Aedes aegypti, copépodos, control biológico, hábitat, enfermedades 

tropicales.  
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ABSTRACT 

 Aedes aegypti is the main vector of dengue, yellow fever, Chikungunya and 

Zika, which are priority health problems worldwide. It is considered a cosmopolitan 

species associated with human activities and distribution. Mosquito urbanization has 

led to increased mosquito breeding habitats, this being intra and peridomiciliary. We 

used multiple control measures, such as physical, biological control (larvicides), 

chemicals (DDT) latter as organic pollutant and has caused resistance. So far vector 

control is the only measure to prevent these diseases, where Community intervention 

a priority for the execution of plans such as biological control is the use of living 

elements for the predation of larvae appearance; not implemented before in our 

country. The aim of this paper is to analyze the preventive measures to prevent the 

spread of tropical infections Aedes aegypti mosquito by the patients treated at the 

medical center Estacio Balerio transmitted. The research methodology is qualitative, 

where surveys were administered to patients Balerio Estacio medical center in 

relation to level of knowledge, control measures and prevention of transmission of 

diseases caused by the mosquito Aedes Aegypti. The proposed solution is the use of 

copepod Mesocyclops as biological control method, distribution planning, 

implementation and maintenance; It is a method of ecological, economic and social 

benefit. 

 

 

Keywords: Keywords: Aedes aegypti, copepods, biological control, hábitat, tropical 

diseases. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mosquito Aedes aegypti originario de África es una especie silvestre, que 

en el transcurso del tiempo ha sido distribuida por el hombre, se ha constituido en una 

especie cosmopolita, localizado en áreas comprendidas entre el trópico de Cáncer y 

trópico de Capricornio. Siendo el vector de los 4 tipos de Virus del Dengue, del 

Chikungunya, Zika y Fiebre Amarilla. La gran expansión geográfica ha provocado 

epidemias con resurgimiento del Dengue en los últimos 15 años. La urbanización del 

mosquito ha dado lugar al incremento de hábitats de reproducción del Aedes aegypti. 

 

El Dengue en el Ecuador constituye el problema epidemiológico más grave y 

prioritario ya que existe una condición de híper endemicidad por la circulación de los 

4 serotipos. El mosquito es intra y peridomiciliar,  las hembras del mosquito Aedes 

aegypti en cada  oviposición colocan alrededor de 100 huevos en reservorios de agua 

útiles o inservibles, los huevos se adhieren a los mismos y duran hasta 8 meses, que al 

humedecerse emergen las larvas, las cuales pasan por 4 estadíos hasta que se 

convierten en pupas, y de ellas emerge el mosquito adulto.  

 

Las hembras se alimentan de sangre, transmitiendo así infecciones. Como 

alternativa se debe dar énfasis a la educación y participación comunitaria y a la 

aplicación de métodos de control biológico, ya que en los brotes epidémicos  no se ha 

logrado controlar las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. 

 

Para el control biológico se ha utilizado con éxito peces larvívoros y 

copépodos que eliminan las formas inmaduras del Aedes aegypti, al introducir 

copépodos, se ha demostrado que actúa como un potente agente de control biológico. 

Se considera a los copépodos un grupo cosmopolita, presente en la tierra de manera 

astronómica ocupando diversos hábitats, con gran variedad de formas y tamaño 

corporal reducido de 0.2 a 5mm, que en su ciclo de vida completa 5 estadíos. 
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A fines de los años setentas, de manera accidental se mezcló copépodos y 

larvas de mosquitos, las larvas al poco tiempo desaparecieron; a partir de lo cual se ha 

desarrollado múltiples investigaciones con las especies Mesocyclops y Macrocyclops 

para el control de larvas de Aedes aegypti. Por primera vez en Vietnam se documentó 

la erradicación de todo tipo de mosquitos al introducir copépodos Mesocyclops en 

reservorios de agua de domicilios. 

 

El objetivo de este estudio es Analizar las medidas preventivas aplicadas para evitar 

el contagio de infecciones tropicales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti por 

los pacientes atendidos en el centro médico Balerio Estacio. 

 

Objeto de estudio 

Ciclo de vida del Aedes aegypti 

Campo de investigación 

Las infecciones tropicales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir  en la interrupción del ciclo de vida del Aedes aegypti, en 

áreas rurales de la provincia del Guayas, a través de un plan de medidas comunitarias, 

identificado en la disminución de enfermedades tropicales? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante el creciente incremento de las infecciones transmitidas por el mosquito 

Aedes aegypti y la aparición de infecciones identificadas recientemente a nivel 

mundial, demostrando que existen tanto macrofactores y microfactores que 

contribuyen a su permanencia: Macrofactores como: los Factores ambientales y 

cambios climáticos: El calentamiento global: Actualmente la contaminación 

ambiental a nivel mundial ha provocado cambios  dramáticos, la temperatura ha 

incrementado 0.8 ° C en los últimos tiempos y esto se nota en las zonas polares, se 

producen desequilibrios entre las plantas y los animales, reduciendo el número de 

especies, así las enfermedades trasmitidas por vectores incrementan. 

El fenómeno del Niño; los cambios de la temperatura y la humedad por este 

fenómeno, contribuyen al desarrollo de insectos, los cuales dependen en alta medida 

de condiciones ambientales como temperatura y disponibilidad de agua, que favorece 

el desarrollo de los huevos del mosquito Aedes aegypti, su eclosión más rápida y un 

desarrollo larval más acelerado, además favorece la disminución del periodo de 

incubación del virus. 

Factores sociales como el crecimiento poblacional con migraciones, la 

urbanización no controlada con características de viviendas no adecuadas con 

deficientes medidas de saneamiento ambiental y un inadecuado control de residuos 

sólidos. La falta de servicios básicos o abastecimientos de agua discontinuos, además 

el comportamiento humano con sus prácticas de hábitos y costumbres relacionados 

con el almacenamiento de agua, el mantenimiento de la misma en recipientes no 

adecuados, sin protección y la no eliminación de reservorios artificiales alrededor de 

la vivienda constituyen criaderos reales o potenciales que son un medio favorable 

para la proliferación del mosquito. 

Dentro de los microfactores, se menciona las características del virus, sus 

principales propiedades biológicas están localizadas en la proteína de envoltura E 

incluyendo el enlace al receptor, hemoaglutinación de los eritrocitos, inducción de 

anticuerpos neutralizantes y de inmunidad protectora. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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La relación estrecha del mosquito con el ser humano, el cual está adaptado a 

vivir relacionado con las viviendas humanas, que depositan los huevos en las paredes 

de los recipientes a nivel del agua y son resistentes a la desecación, encontrándose 

huevos del mosquito en lugares inimaginables. La asociación de estos factores 

favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti lo que promueve la utilización 

de productos químicos para la fumigación como el DDT; sin embargo actualmente se 

ha mencionado la resistencia de los mosquitos al DDT; pero además los productos 

químicos actúan como contaminantes tanto ambientales como del ser humano. La 

presencia del mosquito provoca un incremento de las infecciones transmitidas por él, 

que asociado a una escasa atención médica en áreas rurales, incrementan la morbi-

mortalidad, constituyendo un grave problema de salud. (Ver anexo 1) 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Al ser el Dengue una de las infecciones transmitidas por el vector Aedes aegypti y 

que ha incrementado en los últimos 30 años, se considera que aproximadamente 50 

millones de personas se afectan anualmente a nivel mundial, de las cuales un 

porcentaje considerable presenta Dengue Grave y elevada mortalidad, además de la 

aparición de infecciones como el Zika y Chikungunya. 

La importancia de este trabajo radica en que las actuales medidas de control 

son ineficientes y poco eficaces en el control del vector Aedes aegypti a lo cual se 

agrega la falta de compromiso de la población en general en eliminar reservorios de 

agua, potenciales criaderos de mosquitos. 

Es de utilidad crear un plan comunitario de control integral del vector, 

implementando un método de control biológico de larvas de Aedes aegypti, muy 

conveniente en el control de mosquitos y en las infecciones tropicales que este 

transmite. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la intervención en el ciclo de vida del Aedes aegypti con un plan de 

medidas comunitarias en áreas rurales de la provincia del Guayas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el nivel de conocimiento y prevención aplicadas para evitar el contagio 

de infecciones tropicales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. 

 Determinar los referentes teóricos de las infecciones tropicales transmitidas por 

el mosquito Aedes aegypti. 

 Diseñar un plan de medidas comunitarias en áreas rurales de la provincia del 

Guayas de intervención en el ciclo de vida del Aedes aegypti. 

 

1.5 PREMISA 

      

 Las  actuales  medidas  de  prevención  y control del mosquito Aedes Aegypti 

son ineficientes y poco eficaces. 

 Las medidas alternativas como la intervención comunitaria y el control 

biológico son las más efectivas en la actualidad. 

 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Implementar un plan de medidas comunitarias mediante la utilización de un 

método de control biológico con fines ecológicos, como el copépodo Mesocyclops, 

para intervenir en el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti en hábitats acuáticos y 

reservorios de agua con la finalidad de disminuir la población entomológica y así 

contribuir al control de las infecciones que éste transmite. 
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2 DESARROLLO 

2.1  MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES: CICLO DE VIDA DEL AEDES AEGYPTI. 

El ciclo de vida del Aedes aegypti comprende el huevo, cuatro estadíos 

larvales, un estadío de pupa y el mosquito adulto. Los huevos son depositados en el 

interior de los recipientes, por encima de la línea de flotación, éstos son tan  

resistentes; que se adhieren a las paredes de un recipiente como con un pegamento y 

pueden sobrevivir durante un máximo de 8 meses, incluso durante el invierno.  Las 

larvas emergen de los huevos pero sólo después que el nivel del agua sube y cubre los 

huevos. Las larvas se alimentan de microorganismos en el agua, posteriormente la 

larva se convierte en pupa. Las pupas se desarrollarán hasta que el cuerpo del 

mosquito adulto recién formado emerja de la piel, vuele y salga del agua. (Centers for 

Disease control and Prevention, 2016) 

 

Los huevos miden alrededor de un milímetro, son inicialmente color blanco y se 

tornan e negros con el desarrollo del embrión (Ver Anexo: Figura 4), que evoluciona 

en un lapso de dos a tres días en óptimas condiciones de temperatura y humedad. Las 

larvas luego de emerger del huevo deben cumplir un ciclo de cuatro estadíos, 

creciendo a lo largo de tres mudas desde  un milímetro a seis o siete milímetros 

finales. Estas poseen como caracteres morfológicos típicos fuertes espículas torácicas 

laterales quitinizadas, peine de escamas uni-lineal en octavo segmento y sifón con 

forma de oliva corta, que se destaca por su color negro. (Fernandez, 2011)  

 

Las larvas se alimentan del zoo y fitoplancton de los recipientes en que habita. 

Su desarrollo se completa a una temperatura de 25 a 29ºC en adecuadas condiciones 

de nutrición y de cinco a siete días, están dotadas de movimientos verticales 

característicos, entre el fondo y la superficie del recipiente que la contenga, se 
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dispone en forma de ese (S) durante los mismos. No resisten temperaturas inferiores a 

10ºC, ni superiores a 42º (Fernandez, 2011)  

La pupa completa su desarrollo hasta la emergencia del adulto en uno a tres 

días a una temperatura entre 28º y 32ºC y no requiere alimentación. Las variaciones 

extremas de temperatura pueden dilatar o acelerar este período.  Presenta movilidad 

en respuesta a estímulos como la luz y las vibraciones. Logrando dicho movimiento 

gracias a sus aletas caudales, posee también un par de trompetas respiratorias que 

participan en el intercambio gaseoso y en elementos de flotabilidad (Fernandez, 

2011) 

La etapa de pupa se distingue por una gran cantidad de cambios fisiológicos 

que permiten la invasión del ambiente aéreo, entre éstos tenemos el desarrollo de alas, 

tres pares de patas, ovarios y todos los aparatos necesarios para tener una dieta con 

base en líquidos nutritivos (IIdefonso, 2011) (Ver Anexo: figura 6). El fin del 

desarrollo se da cuando el mosquito adulto emerge de la pupa en donde sucedieron 

los cambios fisiológicos mencionados. Al salir reposa sobre la película de agua en la 

cual se crio y al transcurrir 24 horas está listo para volar tras el endurecimiento de su 

cuerpo (IIdefonso, 2011) 

 

El ciclo biológico del Aedes aegypti, de huevo a adulto, se completa en 10 días en 

condiciones óptimas de temperatura y alimentación. El adulto que emerge de la pupa 

es un mosquito de color negro, con diseños blanco-plateados constituido por escamas 

blancas, en el dorso del tórax, y un anillado a nivel de fémures, tibias y tarsos de las 

patas. 

 

Hábitat Del Aedes Aegypti 

El Aedes aegypti, se reproduce en el entorno intra y peri domiciliar  

(Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de control de Enfermedades 

Transmtidas por Vectores Artrópodos SNEM, 2015). Las hembras de los mosquitos 

ponen alrededor de 100 huevos en cada ovoposición en el interior de las paredes de 

recipientes con agua, por encima de la línea de flotación (Centers for Disease control 
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and Prevention, 2016) Aprovechando una serie de depósitos o recipientes útiles o 

inservibles que son proporcionados por los habitantes de las viviendas, así sólo se 

necesita una cantidad muy pequeña de agua como  tazas, fuentes, neumáticos, 

barriles, floreros y cualquier otro tipo de agua de almacenamiento de contenedores 

para atraer a un mosquito hembra. (Centers for Disease control and Prevention, 2016) 

(Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de control de Enfermedades 

Transmtidas por Vectores Artrópodos SNEM, 2015) 

 

La presencia de dichos recipientes obedece a la necesidad de almacenamiento 

de agua o factores relacionados con una práctica cultural que propicia la presencia de 

una serie de recipientes inservibles que en la estación de lluvias colectan agua y se 

convierten en criaderos. (Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de control de 

Enfermedades Transmtidas por Vectores Artrópodos SNEM, 2015). La alimentación 

de los mosquitos machos es a base del néctar de las flores y las hembras son 

hematófagas (de la sangre de seres humanos y animales) para producir huevos. 

Después de la alimentación, los mosquitos hembra van a buscar fuentes de agua para 

poner más huevos. (Centers for Disease control and Prevention, 2016) 

 

 El Aedes aegypti durante su vida sólo vuela a pocas cuadras. (Centers for 

Disease control and Prevention, 2016).  Mediante estudios de sistemas de liberación y 

recaptura, se ha determinado que las hembras vuelan menos de 100 m; pero al  

marcar los huevos con rubidio se ha demostrado que los mosquitos adultos tienen una 

dispersión de hasta 840 m, lo cual que obliga a re-estructurar las campañas en cuanto 

a la fumigación a alrededores de las hogares afectados (Reiter, 2011) 

 

 Solo la hembra tiene hábitos hematófagos  éste  aumenta en el ciclo 

gonadotrófico, ya que requiere una dieta rica en proteínas para la ovogénesis (Trpis & 

Hausermann, 2013). En las glándulas salivales del mosquito se replica el virus del 

dengue. Entonces avanza la infección involucrando su sistema nervioso, lo que afecta 

su capacidad de alimentarse, entonces succiona sangre con mayor frecuencia, pero lo 



9 

 

hace menos eficientemente; ocurriendo interrupciones causadas por el hospedero, 

teniendo alimentaciones interrumpidas en varios hospederos, lo que aumenta las 

posibilidad de transmisión de la virosis (Platt, Linthicum, khin, Innis, Lerdthusnne, & 

Vaughn, 2012) 

 

Para la Organización Mundial de la Salud OMS, el control biológico 

consiste en la introducción de organismos que depreden o parasiten las 

poblaciones de las especies que se pretende controlar, que compitan con ellas o las 

reduzcan de algún otro modo. En el caso de los mosquitos Aedes aegypti, existen 

varias especies de peces larvívoros y copépodos que han demostrado su eficacia 

contra las fases inmaduras de larvas de los mosquitos. (Organización Mundial de 

la Salud, 2016) 

Estos organismos se crían en pozos o recipientes de almacenamiento de 

agua y son distribuidos. (Organización Mundial de la Salud, 2016), así una buena 

alternativa considerada dentro de las estrategias de manejo integrado de vectores 

del dengue fue mediante la introducción de copépodos en sitios de crianza de 

larvas de mosquitos, siendo éste un potente agente de control biológico. (Estrada 

& Vasquez, 2015) 

Copépodos 

Los copépodos son pequeños crustáceos (ver anexo: figura 9) (Organización Mundial 

de la Salud, 2016) parientes diminutos de los cangrejos, de los camarones y de las 

langostas. Se les considera con justicia los metazoarios más abundantes del planeta, 

incluso por encima de los insectos y de los nemátodos. Aunque la gran mayoría de 

estos microcrustáceos son acuáticos, los hay también de hábitos semiterrestres 

(Morales, 2011), están presentes en la tierra de manera astronómica. Los copépodos 

son considerados un grupo cosmopolita,  pues se encuentra ocupando diversos 

hábitats en todo el mundo y es representado por más de doce mil especies. (Ponce, 

2012) 
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Es fundamental su papel ecológico en los ecosistemas acuático sobre todo en 

el medio pelágico: sus migraciones nictemerales, con ascenso nocturno a las capas 

superficiales donde se localiza el fitoplancton para alimentarse, y descenso diurno a 

aguas profundas para defecar (hasta 200 pellets per cápita y día), los convierten en un 

elemento clave en el ciclado de nutrientes. Sanitariamente, aunque algunas especies 

dulceacuícolas son hospedadores intermediarios de parásitos humanos peligrosos, 

como el Gnathostoma binucleatum presente en México y Ecuador, algunas tenias etc. 

o de los causantes de enfermedades como la dracunculiasis (Dracunculus medinensis 

L.; Nematoda) o gusano de Guinea conocido desde tiempos bíblicos (Morales, 2011) 

 

Los copépodos son el principal componente del plantón marino. Los 

copépodos tienen amplia distribución en hábitats diversos, desde salobres hasta 

dulceacuícolas, presentan fácil adaptación a los sistemas de cultivo. Los copépodos 

presentan una gran variedad de formas y tamaño corporal reducido en general entre 

0,2 y 5 mm. Pero algunas formas de vida libre alcanzan los 28 mm. El copépodo 

Mesocyclops es de longitud aproximada 1.5 mm. Los copépodos no tienen ojos; un 

disco visual en el centro de la frente detecta la luz pero no forma una imagen (Guerry, 

2013)  

 

 2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS: INFECCIONES TROPICALES 

TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI. 

Dengue Y Aedes Aegypti En La Región De Las Américas 

Entre 1948 y 1972 el Aedes aegypti, fue erradicado en 21 países del continente.  En 

1997 todos los países de América se encontraban re infestados, incluido el Sur de los 

Estados Unidos de Norteamérica; y han ocurrido numerosas epidemias de dengue y 

de dengue grave en la Región, lo que se ha convertido progresivamente en un 

problema de salud. (Cruz, 2016). La urbanización y la industrialización actual han 

dado lugar a un gran aumento en los hábitats de reproducción del Aedes aegypti 

(Wang & Roam, 2012) 
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En 1995 y ante el deterioro mantenido de la situación, el Consejo Directivo de 

la Organización Panamericana de la Salud OPS en su XXXVIII Reunión aprobó una 

resolución que establecía la creación de un Grupo Técnico para estudiar la 

factibilidad, oportunidad y conveniencia de elaborar un Plan Continental para la 

erradicación del Aedes aegypti en los países de la Región. (Cruz, 2016) El Plan 

continental tiene como objetivo el incremento de las acciones de combate al Aedes 

aegypti para alcanzar niveles de infestación cercanos a 0 y lograr su futura 

erradicación. (Cruz, 2016) 

 

 El dengue es uno de los principales problemas de salud pública en el continente 

americano, con creciente morbi-mortalidad en los últimos 30 años.  Teniendo en el 

2010 el reporte más alto de casos. Ante esta situación se está tratando de poner en el 

centro de la estrategia el control integrado del vector, lo que deja al descubierto las 

debilidades de varios de los componentes necesarios para llevarla a cabo.   En este 

marco se destacó la necesidad de impulsar la innovación en el control de vectores, e 

incrementar recursos humanos capacitados y materiales para dar respuesta necesaria, 

adecuada y oportuna. 

 

 En la resolución de la Conferencia Sanitaria Panamericana del 2007 

(CSP47.R15), se sugirió a los países de la región a destinar recursos económicos 

específicos, para provocar un fortalecimiento de las capacidades técnicas y procesos 

de formación de recursos humanos en áreas no atendidas, como la entomología,  a 

impulsar la investigación científica acerca de nuevos métodos,  técnicas y la 

evaluación permanente de las técnicas existentes para conseguir un mejor impacto en 

el control vectorial. En este contexto se programó la Primera Reunión Regional sobre 

el Uso de Nuevas Alternativas y Estrategias para el Control del Aedes aegypti en las 

Américas. (Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la 

Salud, 2014). 
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Perfil Epidemiológico Del Dengue En El Ecuador  

En el año 1958 a Ecuador se le otorgó el certificado de erradicación del Aedes 

aegypti, en la XXV Conferencia Sanitaria Panamericana X Reunión del Comité 

Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas (OMS) en la 

Resolución XXXV CSP15. R35 ES a consecuencia de la “Campaña de Erradicación 

continental del Aedes aegypti” con la siguiente resolución. Estado de Erradicación del 

Aedes aegypti de las Américas, OMS 1958. (Ver anexo: figura 12) (Organización 

Mundial de la Salud, 2013) 

 

El Dengue, desde su aparición a finales del año 1.988 e inicios de 1.989, se ha 

constituido en el más grave y prioritario problema epidemiológico para la salud 

pública en nuestro país en lo que respecta a enfermedades de transmisión vectorial, 

representando una significativa carga social y económica para el Estado debido a la 

ocurrencia cíclica de grandes epidemias con presencia de casos graves y muertes por 

esta enfermedad, sumado a esto, existe una condición de híper – endemicidad viral, 

puesto que el INSPI antes INHMT, ha reportado la circulación de los 4 serotipos del 

virus del dengue en el país. En el Ecuador existe una condición de híper – 

endemicidad viral, el INSPI, ha reportado la circulación de los 4 serotipos del virus 

del dengue en el país. (OPS, 2011) 

 

La Fiebre Amarilla  

Es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica. Que en casos graves no tratados 

puede llegar a una mortalidad del 50%. A nivel mundial cada año se producen 130 

000 casos que causan unas 44 000 muertes en países endémicos africanos, donde 

se produce el 90% de los casos de fiebre amarilla. El virus es endémico en las 

zonas tropicales de África y América Latina, con una población de más de 900 

millones de habitantes. El número de casos de fiebre amarilla ha aumentado en los 
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dos últimos decenios debido a la disminución de la inmunidad de la población, la 

deforestación, la urbanización, los movimientos de población y el cambio 

climático. 

 

Al contraer el virus y pasado el periodo de incubación de 3 a 6 días, la 

infección puede cursar en una o dos fases. Una  fase aguda, con fiebre, mialgias 

con dolor de espalda intenso, cefaleas, escalofríos, pérdida de apetito y náuseas o 

vómitos. Posteriormente, la mayoría de los pacientes mejoran y los síntomas 

desaparecen en 3 o 4 días. Sin embargo, el 15% de los pacientes entran a las 24 

horas de la remisión inicial en una segunda fase, más tóxica. Vuelve la fiebre 

elevada y se ven afectados diferentes sistemas orgánicos, presenta ictericia y dolor 

abdominal con vómitos. Puede haber hemorragias orales, nasales, oculares o 

gástricas, con sangre en los vómitos o las heces. Con deterioro de la función renal. 

La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren en un plazo de 10 a 

14 días, y los demás se recuperan sin lesiones orgánicas importantes. 

 

El diagnóstico de la fiebre amarilla es difícil, sobre todo en las fases 

tempranas. Puede confundirse con el paludismo grave, el dengue hemorrágico, la 

leptospirosis, la hepatitis viral (especialmente las formas fulminantes de hepatitis 

B y D), otras fiebres hemorrágicas (la fiebre hemorrágica boliviana, argentina y 

venezolana y otros flavivirus como el virus del Oeste del Nilo, el virus Zika etc.) y 

otras enfermedades. Los análisis de sangre permiten detectar anticuerpos 

específicos frente al virus. También se utilizan otras técnicas para identificar el 

virus en las muestras de sangre o en el tejido hepático obtenido en la autopsia. No 

hay tratamiento curativo para la fiebre amarilla. El tratamiento es sintomático y 

consiste en paliar los síntomas y mantener el bienestar del paciente. 

 

La vacunación es la medida preventiva más importante contra la fiebre amarilla. 

La vacuna es segura, asequible, muy eficaz, y una sola dosis es suficiente para 

conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de recuerdo. 
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La vacuna ofrece una inmunidad efectiva al 99% de las personas vacunadas en un 

plazo de 30 días. (Organizacion Mundial de la Salud, 2015) 

 

La Fiebre Chikungunya 

Se ha detectado en más de 60 países de Asia, África, Europa y las 

Américas. Es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos 

Aedes aegypti y Aedes albopictus. Se describió por primera vez durante un brote 

ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Se trata de un virus ARN del género alfa 

virus, familia Togaviridae. “Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que 

significa “doblarse”, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los 

dolores articulares. 

La enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un 

mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días. Se 

caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores 

articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son: dolores musculares, cefalea, 

náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy 

debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días. 

 

La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos 

los dolores articulares pueden durar varios meses, o incluso años. Se han descrito 

casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardiacas, y 

también con molestias gastrointestinales. Las complicaciones graves no son 

frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. 

A menudo los pacientes solo tienen síntomas leves y la infección puede pasar 

inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue en zonas donde este es 

frecuente. 

Se pueden utilizar varios métodos diagnósticos. Las pruebas serológicas, 

como la inmunoadsorción enzimática (ELISA), pueden confirmar la presencia de 

anticuerpos IgM e IgG contra el virus chikungunya. Las mayores concentraciones 

de IgM se registran entre 3 y 5 semanas después de la aparición de la enfermedad, 
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y persisten unos 2 meses. Las muestras recogidas durante la primera semana tras 

la aparición de los síntomas deben analizarse con métodos serológicos y 

virológicos (RT–PCR). 

 

El virus puede aislarse en la sangre en los primeros días de la infección. Existen 

diversos métodos de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa 

(RCP-RT), pero su sensibilidad es variable. Algunos son idóneos para el 

diagnóstico clínico. Los productos de RCP-RT de las muestras clínicas también 

pueden utilizarse en la genotipificación del virus, permitiendo comparar muestras 

de virus de diferentes procedencias geográficas. 

No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya. El 

tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor 

articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada 

ninguna vacuna contra el virus chikungunya. (Organización Mundial de la Salud, 

2016) 

Enfermedad Por El Virus Del Zika 

El virus del Zika se identificó por vez primera en Uganda, en 1947, en 

macacos de la India, a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla selvática. 

Posteriormente, en 1952 se identificó en el ser humano en Uganda y la República 

Unida de Tanzania. Se han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, 

las Américas, Asia y el Pacífico. (Ver anexo. Figura 2) 

Durante los grandes brotes que se han producido en la Polinesia francesa en 

2013 y en el Brasil en 2015, las autoridades sanitarias nacionales notificaron 

potenciales complicaciones neurológicas y autoinmunitarias. Recientemente, en 

Brasil, las autoridades sanitarias locales han observado un aumento de las infecciones 

por este virus en la población general y coincidiendo con él, un aumento de los casos 

de síndrome de Guillain-Barré y de los recién nacidos con microcefalia en el noreste 

del país. Una cantidad considerable de nuevas investigaciones han reforzado la 

asociación entre la infección por este virus y la aparición de malformaciones fetales y 
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trastornos neurológicos. Es posible la transmisión sexual, y se están investigando 

otros modos de transmisión, como las transfusiones de sangre y la transmisión 

perinatal. 

La infección por el virus de Zika puede sospecharse a partir de los 

síntomas y los antecedentes recientes (residencia o viaje a una zona donde se sepa 

que el virus está presente). Sin embargo, su confirmación requiere pruebas de 

laboratorio para detectar la presencia de RNA del virus en la sangre u otros 

líquidos corporales, como la orina o la saliva. (Organización Mundial de la Salud, 

2016) 

Antes del 2015, habían ocurrido brotes del virus del Zika en áreas de África, el 

sureste de Asia y en islas del Pacífico. En mayo del 2015, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta con relación a los primeros casos 

confirmados de infección por el virus del Zika en Brasil. En la actualidad, están 

ocurriendo brotes en muchos países y territorios. El virus del Zika continuará 

propagándose y será difícil determinar la forma y el lugar en que se propagará con el 

tiempo. 

El 22 de enero del 2016, los CDC activaron su Sistema de Manejo de 

incidentes y a través de su Centro de Operaciones de Emergencia (EOC), 

centralizaron su respuesta a los brotes de Zika que se están presentando en el 

continente americano y al aumento de la cantidad de notificaciones de defectos de 

nacimiento y de casos del Síndrome de Guillain-Barré en las áreas afectadas por el 

virus del Zika. El 1 de febrero del 2016, la OMS declaró una emergencia de salud 

pública de interés internacional debido a los conglomerados de casos de 

microcefalia y otros trastornos neurológicos en algunas áreas afectados por Zika. 

El 8 de febrero del 2016, los CDC elevaron sus esfuerzos de respuesta al nivel de 

activación 1, el nivel más alto de respuesta de la agencia. (CDC, 2016) 
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2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En (Healy & Farajollahi, 2014) se realizó un estudio comparativo de 83 

hogares que recibieron capacitación por personal del Ministerio de Salud Pública de 

España en sus hogares y con un grupo de 60 personas con las que no se realizó 

capacitación. Se evidenció que la educación y capacitación en medidas de prevención 

con relación a la reducción de las fuentes de contagio, eliminando reservorios de agua 

y utilizando elementos de prevención contra las diferentes enfermedades tropicales 

originadas por el mosquito Aedes Aegypti, como toldos, fumigaciones interiores en 

los hogares y repelente. Además del saneamiento de áreas municipales, y áreas de las 

viviendas como jardines y vertederos. 

 

En (Chávez, 2013) se realizó un estudio de las enfermedades tropicales en 

Bolivia centrándose en las enfermedades producidas por la picadura del mosquito 

Aedes aegypti, en donde se evidencio que entre la sintomatología frecuente provocada 

por las diferentes enfermedades son: fiebre, cefalea, escalofríos, dolor lumbosacro, 

malestar general, mialgias. Estos síntomas son más representativos dependiendo el 

tipo de virus del que se haya sido contagiado. Siendo común brotes endémicos en 

regiones costeras en época de invierno, donde existe mayor frecuencia de lluvias. 

 

En (Abad & Flores, 2015) se analizó el nivel de conocimientos de la 

sintomatología que presentan y las medidas aplicadas para evitar el contagio de 

Dengue y Chikungunya en estudiantes del colegio 7 de mayo de Machala, se 

aplicaron pre test y post test a 568  personas en donde se obtuvo que en el pre-test el 

17.3% conocen prácticas para evitar contagio de Chikungunya y en el post-test se 

tuvo un aumento del nivel de conocimientos y practicas aplicadas a un 42% de 

personas. Adicionalmente, se obtuvo que el síntoma más conocido es la fiebre en 

personas de cualquier edad y dolor de las articulaciones. 

 

El control tradicional, a base de insecticidas contra mosquitos adultos y la 

aplicación de larvicidas a las aguas de los criaderos no han dado resultados 
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aceptables.  Siendo más efectivas las medidas de control alternativas, adjuntas a la 

fumigación, se señaló el control biológico y el fomento de la participación 

comunitaria. (Chavarría & García, 2013) 

 

En Costa Rica en la comunidad de Chacarita Puntarenas se involucró a la 

población, en desarrollar un proyecto cuyo objetivo principal era la limpieza y 

embellecimiento de la comunidad y por lo tanto la eliminación de los basureros de 

patios y alrededores de las casas, lo que involucró eliminar criaderos.  Y se planteó el 

control biológico utilizando copépodos (Mesocyclops thermocyclopoides) 

depositados en criaderos no eliminables y el uso de peces de agua dulce depositados 

en patios inundados de esa comunidad.  Estas acciones fueron iniciadas por un 

proceso de concientización, motivado en el marco de un concurso que premiaría a la 

escuela de la comunidad más limpia de Chacarita, orientadas hacia los niños, 

maestras y dirigentes comunales.  Dicho proyecto estuvo bajo la dirección del 

personal de salud y de dos profesores de la Facultad de Microbiología.  Además, 

parte de estas actividades se realizaron como un proyecto de tesis de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Costa Rica (Cornejo, Nogueral, Mejías Fonseca, 

Silva Silva, & Campos Rodríguez, 2013) 

 

En Vietnam se documentó la erradicación de todo tipo de mosquitos por 

primera vez en más de 20 años, al introducir copépodos Mesocyclops en reservorios 

de agua de los domicilios, al año de su introducción se detectó la eliminación del 95% 

de mosquitos. La historia reciente de Dengue grave en esa localidad, estimuló a un 

intenso trabajo comunitario poblando más contenedores con copépodos, que aunado 

al apoyo político fue la base de una veloz movilización comunitaria. Y en los 7 años 

siguientes no se volvió a detectar Aedes aegypti. (Marten G. , vietnam. Dengue, 

Copépodos y Control Biológico de Mosquitos., 2013) 

 

Dentro de las estrategias de manejo integrado de vectores del dengue en la 

región del Soconusco, Chiapas, México, se experimentó el uso de copépodos en sitios 
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de crianza de larvas de mosquitos, el cual demostró ser un potente agente de control 

biológico Entre las especies de copépodos más adecuadas para estos propósitos son 

aquellas cuya talla, características conductuales y morfología mandibular les confiere 

una mayor capacidad depredadora. (Anexo: figura 11) Entre estas destacan especies 

de Acanthocyclops, Diacyclops, Megacyclops y de Mesocyclops (M. edax, M. 

longisetus, M. ruttneri) y Macrocyclops. (Estrada & Vasquez Martínez, Copépodos 

(Crustacea: Copepoda) como agentes de control biológico de larvas de mosquitos 

Aedes (Diptera: Culicidae), 2015) 

 

2.2  MARCO METODOLÓGICO 

 Para alcanzar el objetivo propuesto en este proyecto de investigación, se 

realizó un estudio cualitativo descriptivo, porque se buscó especificar y explicar las 

características y rasgos importantes del caso en relación a las medidas de control y 

preventivo de la transmisión de enfermedades por Aedes Aegypti. Se evaluó y 

recolectó datos e información científica sobre diversos aspectos o componentes del 

fenómeno a investigar en un momento dado y su respectiva interpretación (Hernández 

R, Fernández C, Baptista P, 2014).  

 

Respecto a la investigación cualitativa esta busca una caracterización de las 

causas y efectos del problema mediante cualidades del problema y la percepción que 

se tiene del mismo. Es ampliamente utilizado en medicina y psicología en donde todo 

el proceso de investigación se evalúa de manera integral, en donde se analiza el 

contexto donde se desarrolla el fenómeno. (Sampieri, 2013) 

 

          El Método del presente proyecto de investigación es un estudio de caso, el cual 

se basó en recopilación bibliográfica de estudios de expertos y otros materiales 

documentales, acerca del control del mosquito Aedes aegypti.  Según (Rodríguez & 

García ,2016) estudio de casos se enfoca en el conocimiento  de una realidad 

considerada desde sus aspectos particulares como producto de un proceso histórico de 
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construcción y vista a partir de la lógica y de la manera de apreciación de sus actores,  

o sea desde la  perspectiva interna Se utilizan muestras pequeñas, más enfocadas a un 

tema en particular buscando  mostrar el entendimiento de los procesos multicíclicos 

de formulación, diseño, ejecución y Cierre, (subjetiva). El presente estudio de caso es 

de tipo único, ya que se aplicó en la intervención en el ciclo de vida del Aedes 

aegypti, analizando las medidas preventivas, correctivas, nivel de conocimientos y 

características ambientales para minimizar la transmisión de enfermedades tropicales 

producidas por este mosquito. 

 

2.2.1  CATEGORIAS  

Las categorías a evaluarse son educativa, métodos de control para evitar la 

transmisión de enfermedades producidas por mosquito Aedes aegypti, factores 

ambientales y médicos producidas con este mosquito. (Ver anexo 2) 

 

2.2.2  DIMENSIONES 

Las dimensiones a evaluar son nivel de capacitación  de medidas preventivas contra 

enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, participación en medidas de control 

y prevención, control estatal mediante fumigaciones, control de las familias contra 

contagio producido por picaduras de mosquito Aedes aegypti, realización de 

fumigaciones interiores y exteriores, control biológico, el tipo de clima tropical, la 

relación de la precipitación fluvial con la proliferación de criaderos de mosquitos y la 

cantidad de contagios por Aedes aegypti (ver anexo 2) 

 

2.2.3  INSTRUMENTOS 

Se aplicaron encuestas a los pacientes del centro médico Balerio Estacio  en relación 

a las medidas de control, prevención, nivel de participación e intervención estatal 

realizada en los sectores cercanos a su residencia para controlar la proliferación del 

mosquito Aedes aegypti. 
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Se realizó charlas educativas y se entregó volantes informativas. 

Se realizó una entrevista a la Directora del Centro médico San Balerio Estacio, en 

relación a las diferentes medidas de intervención en el ciclo de vida del Aedes 

aegypti, además de la viabilidad y nivel de conocimiento del uso de copépodos para 

minimizar los brotes de Aedes aegypti. 

 

Antecedentes  

El Aedes aegypti (Linnaeus, 1762),  o mosquito de Egipto es un insecto díptero, de la 

familia de los culícidos, conocido por el vulgo como "zancudo" o "patas blancas", 

que causa la enfermedad del dengue altamente doméstico. Últimamente se le 

denomina Stegomyia aegypti. 

Se cree que Aedes aegypti fue introducido en América desde el Viejo Mundo en 

barriles de agua transportados en barcos, cuando se llevaron a cabo las primeras 

exploraciones y colonizaciones europeas, motivando reiteradas epidemias de fiebre 

amarilla urbana, que ya se registraban previamente, de forma focal en la América 

precolombina, mediante otros mosquitos vectores autóctonos y en diversas áreas del 

continente. El mosquito Aedes aegypti transmite diferentes virus que provocan 

enfermedades que pueden producir secuelas a corto y largo plazo en las personas, o 

en ciertos casos incluso provocar la muerte de pacientes. 

 

Análisis Situacional (ASIS) 

El centro médico Balerio Estacio forma parte de la red de atención medica San José 

Obrero de La fundación Marianita de Jesús; que es una Sociedad sin fines de lucro, 

que tiene como misión la inclusión de los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad a través del desarrollo de proyectos integrales y participativos en vivienda, 

salud, educación, cultura. Por lo que entre otros servicios brinda atención médica a 

precios muy accesibles en las áreas de medicina general, ginecología, pediatría, 

odontología, servicio de ecografía y laboratorio clínico. El centro médico Balerio 
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Estacio se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil en la cooperativa Balerio 

Estacio, Etapa 3 Mz 9 Solar 20, recibiendo diariamente un promedio de 30 pacientes. 

 

Descripción De La Unidad De Análisis 

Los pacientes del centro médico Balerio Estacio de la Cooperativa del mismo nombre 

son hombres, mujeres y niños de diferentes edades que han sido atendidos por 

enfermedades múltiples y se incluyen las transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. 

 

2.2.4 GESTIÓN DE DATOS 

 

Este trabajo se realizó mediante búsqueda de información que está respaldada con 

bibliografía actualizada de los últimos 5 años. 

Se realizó una encuesta con preguntas cerradas, para simplificar su procesamiento y 

evidenciar las medidas preventivas, de control y nivel de capacitación aplicadas 

contra las diferentes enfermedades producidas por el mosquito Aedes aegypti. Luego 

se tabularon los datos y se realizaron gráficos estadísticos de Histograma de 

Frecuencias en Microsoft Excel.  

2.2.5 CRITERIOS BIOÉTICOS 

Se solicitó permiso a la Directora del centro de Salud San Balerio Estacio de la 

Cooperativa, para realizar encuestas a los pacientes que han acudido a este centro de 

salud, las mismas que fueron de manera anónima y con el consentimiento de los 

encuestados para la utilización de la información recopilada. 
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2.2.6 RESULTADOS 

 

El mosquito Aedes aegypti es el vector de transmisión de los virus de la Fiebre 

Amarilla, el Zika, el dengue y la Chikungunya, en el caso de los pacientes del centro 

médico Balerio Estacio solo 3 de cada 10 personas conocen que enfermedades 

produce este mosquito, mientras que 2 de cada 10 desconocen por completo que 

enfermedades produce el Aedes aegypti.  

5 de cada 10 de los encuestados conocen parcialmente la sintomatología de las 

enfermedades transmitidas por el mosquitos Aedes aegypti, que principalmente son 

fiebre, malestar general, dolores articulares entre otros síntomas, siendo muy 

frecuente en la región costa del Ecuador en tiempo de lluvias en donde se genera 

retención de aguas lluvias con mayor frecuencia. 

Para evitar las picaduras de mosquitos, 3 de cada 10  encuestados conoce las 

enfermedades provocadas por el mosquito Aedes aegypti. 4 de cada 10 encuestados 

conocen la sintomatología de las enfermedades tropicales transmitidas por Aedes 

aegypti.  6 de cada 10 utilizan métodos varios para prevenir la picadura del mosquito: 

toldos, repelente, fumigaciones.  2 de cada 10 encuestados utiliza medidas para evitar 

criaderos de larvas, 3 de cada 10 encuestados indica que se realizan fumigaciones por 

parte del MSP. 

4 de cada 10 pacientes encuestados conoce algún método de control biológico.  

Por lo que la presente propuesta en relación  a la aplicación de copépodos es 

novedosa en este país que no se ha utilizado con anterioridad. Todos los encuestados 

desconocen al copépodo como medida de control biológico e indican que las 

entidades de salud no lo han aplicado, siendo un método nuevo y desconocido en 

nuestro país. 

 

 

 



24 

 

2.2.7 DISCUSIÓN 

El nivel de conocimiento y capacitación en relación a tipos de enfermedades 

transmitidas  por picadura del mosquito Aedes Aegypti y las medidas de prevención, 

en los pacientes del centro médico Balerio Estacio es limitado. Siendo necesario 

mejorar los niveles de capacitación puesto que en el estudio de (Healy & Farajollahi, 

2014) se evidencia la importancia de programas de capacitación de las personas en 

diferentes poblados como medida para disminuir las enfermedades tropicales. 

Entre los pacientes atendidos en el centro médico Balerio Estacio, se tiene que una 

gran mayoría conoce la sintomatología, indicando que la más frecuente es la fiebre, 

cefalea y dolor articular, concordando con el estudio de (Chávez, 2013), siendo 

frecuente en países y regiones con clima tropicales en donde hay brotes más 

representativos en el invierno debido a las intensas lluvias, corcondando con lo que 

ocurre en el centro médico Balerio Estacio donde es más común el aumento de casos 

de Dengue y Chikungunya en los meses de invierno, puesto que el mosquito Aedes 

aegypti es la principal fuente de transmisión de estas enfermedades relacionadas que 

presentan adicionalmente una sintomatología relativamente parecida. 

La población de Balerio Estacio utiliza métodos de prevención contra las picaduras 

de mosquito tradicionales como toldos, repelente, fumigaciones. Existiendo pacientes 

que no utilizan ningún tipo de medida de prevención, lo que influye en la transmisión 

de virus evidenciándose la importancia en las medidas de prevención en el estudio de 

(Abad & Flores, 2015), que contribuyó a disminuir los casos de enfermedades 

producidas por el Aedes Aegypti. 

 

En el estudio de (Abad & Flores, 2015) se aplicaron medidas de control tradicional 

utilizando insecticidas, fueron utilizadas adicionalmente medidas de control biológico 

con la participación comunitaria, estando acorde con las medidas de control 

tradicional que se realiza en la cooperativa Balerio Estacio como medida de control. 
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En (Cornejo, Nogueral, Mejías Fonseca, Silva Silva, & Campos Rodríguez, 2013) se 

realizó un proyecto comunitario para disminuir la transmisión del dengue, para lo que 

se eliminaron basureros, recipientes de aguas lluvias, seguido de un proceso de 

concientización de la población, sin embargo también se realizaron medidas de 

control biológico mediante la colocación de copépodos (Mesocyclops 

thermocyclopoides) depositados en criaderos, difiriendo con los programas de salud 

de la población de la Cooperativa Balero Estacio donde se realizan solo fumigaciones 

esporádicas en casa y áreas verdes. 

 

En la Cooperativa Balerio Estacio se desconocen medida de control biológico 

aplicadas en criaderos de mosquitos, difiriendo del estudio de  (Marten G. , vietnam. 

Dengue, Copépodos y Control Biológico de Mosquitos., 2013), en donde se aplicaron 

copépodos Mesocyclops en reservorios de agua de los domicilios, siendo esta una 

medida no conocida en nuestro país. 

 

En el estudio de  (Estrada & Vasquez Martínez, Copépodos (Crustacea: Copepoda) 

como agentes de control biológico de larvas de mosquitos Aedes (Diptera: Culicidae), 

en México se evidencia la aplicación del uso de copépodos en sitios de crianza de 

larvas de mosquitos, difiriendo con esta investigación puesto que este método no se 

ha aplicado nunca en la cooperativa Balerio Estacio de la Ciudad de Guayaquil. 
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3.  PROPUESTA 

Según  (Micieli, Marti, & García, 2011) el uso de copépodos en sitios de crianza de 

larvas de mosquitos, demostró ser un potente agente de control biológico. El 

Mesocyclops longisetus el más efectivo al reducir poblaciones del vector hasta en un 

98%. Evidenciandose con diferentes casos en México, Honduras, Costa Rica, 

Vietnam que se han utilizado copépodos para control biológico efectivo al introducir 

en hábitats acuáticos al Copépodo Mesocyclops como una especie altamente 

depredadora, provocando lesiones letales a  larvas en primer y segundo estadío del 

Aedes aegypti.  

Descripción de la propuesta: 

Implementar un plan de medidas de intervención comunitaria para el efectivo control 

del Aedes aegypti, mediante la utilización de copépodos que constituyen un potente 

agente de control biológico ya que es un depredador efectivo de larvas  en estadios 

iniciales. Esto interrumpe el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti y por lo tanto 

disminuye las infecciones tropicales transmitidas por él. 

 

Objetivo de la propuesta 

Disminuir los criaderos de larvas del mosquito Aedes aegypti para controlar la 

proliferación de enfermedades relacionadas a la picadura de este mosquito. 

 

Justificación de la propuesta: 

Las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti pueden ocasionar 

secuelas a largo plazo e incluso un  inadecuado tratamiento puede producir la muerte.  

Es primordial que se aplique esta propuesta en el sector de la salud en la Cooperativa 

Balerio Estacio en época de invierno en donde los brotes endémicos son más 

frecuentes, puesto que el uso de Copépodos  permite un efectivo control con 

disminución de la población de mosquitos. 
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Desarrollo de la propuesta 

La presente propuesta consiste en la aplicación de Copépodos en recipientes de agua 

y grandes reservorios de agua, para lo cual se requiere: obtención, almacenamiento, 

verificación de viviendas y sectores para su posterior aplicación y lograr un eficiente 

control biológico del mosquito Aedes Aegypti, en la Cooperativa Balerio Estacio por 

lo que se realizaran las siguientes actividades:  

 

1. Conformación de Grupos de coordinación intersectorial 

2. Designación de Líderes comunitarios por cada cuadra, que habiten en ella. 

3. Reunión comunitaria inicial para dar a conocer las actividades 

4. Anuncios televisivos de la campaña 

5. Distribución de información en CD 

6. Línea telefónica de asistencia gubernamental que conecte a la comunidad con 

trabajadores de la salud, quienes se encargan de proveer Mesocyclops y 

explicar su uso. 

7. Creación de Talleres de capacitación en el transporte y colocación de 

copépodos. 
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CONCLUSIONES 

 En la Cooperativa Balerio Estacio se utilizan métodos tradicionales en 

hogares para controlar la transmisión de enfermedades producidas por el 

mosquito Aedes aegypti. 

 

 El uso de Copépodos es relativamente nuevo en el Ecuador, y en la 

Cooperativa Balerio Estacio nunca se ha aplicado, solo por parte de 

Organismos de salud se han realizado fumigaciones esporádicas. 

 

 El uso de Copépodos para el control biológicos es un método efectivo, que no 

implica costos representativos y es viable por su fácil aplicación, sin embargo 

requiere de un tiempo adecuado para la obtención, almacenamiento y 

ubicación de esta especie. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe mejorar los métodos de control y prevención contra el mosquito 

Aedes aegypti en la Cooperativa Balerio Estacio 

 

 Se debe capacitar al personal y La comunidad en relación al uso de 

Copépodos para el control biológicos. 

 

 Se debe proponer métodos alternativos para control del mosquito Aedes 

aegypti previo al periodo  invernal. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Carol Cabrera 
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Anexo 2: CDIU 

Categorías  Dimensiones  Instrumentos  Unidad de análisis 

Educativo Nivel de capacitación  

de medidas 

preventivas contra 

enfermedades 

producidas por el 

Aedes aegypti 

Participación en 

medidas de control y 

prevención  

Encuesta 

Charlas  

Entrega de volantes 

informativas 

Pacientes que acuden 

al Centro Médico 

Balerio Estacio 

Métodos de control Control estatal  

Control de las familias 

contra contagio 

producido por 

picaduras de mosquito 

Aedes aegypti 

Fumigaciones 

interiores y exteriores 

Control biológico 

Encuesta 

Charlas  

Entrega de volantes 

informativas 

Pacientes que acuden 

al Centro Médico 

Balerio Estacio 

Factores ambientales  Clima tropical 

Precipitación fluvial 

 

Encuesta 

Charlas  

Entrega de volantes 

informativas 

Pacientes que acuden 

al Centro Médico 

Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 
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Anexo 3: Formato de encuesta 

 

Pregunta 1: 

Conoce usted en que tipos de enfermedades provoca el mosquito Aedes aegypti 

Totalmente 

Parcialmente 

Desconoce  

.  

 

Pregunta 2: 

Conoce usted la sintomatología de las enfermedades producidas por el mosquitos 

Aedes aegypti 

 

Totalmente 

Parcialmente 

Desconoce 

 

 

Pregunta 3: 

Qué métodos usted conoce para prevenir las picaduras de mosquitos 

 

Toldos  

Repelentes 

Fumigaciones 

Ninguno  

 

 

Pregunta 4: 

Cual son las medidas correctivas que aplica para minimizar el contagio por Aedes 

aegypti 

 

Fumigaciones interiores y exteriores 

Verifica que no existan recipientes con agua 

Corta maleza y limpia espacios en su vivienda 

Otros métodos de control   
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Pregunta 5: 

Toma usted algún tipo de medida para evitar los criaderos de larvas  

Si 

No 

 

 

Pregunta 6: 

Se realizan fumigaciones por parte de entidades de salud en su comunidad 

Si 

No 

 

 

Pregunta 7: 

Conoce usted algún tipo de medida de control biológico de eliminación de larvas  

Si  

No 

 

 

Pregunta 8: 

Las entidades de salud han aplicado algún método de control  biológico como 

copépodos 

 

Si  

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

Anexo 4: Procedimiento De Obtención De Copépodos 

La recolección de copépodos se realizará de sistemas acuáticos permanentes (lagunas, 

ríos) y temporales (charcas) en periodo de lluvia. (Mejía, y otros, 2014), La muestra 

de agua se filtrará por un tamiz de luz de malla de 0.1 mm y el agua se colocará en un 

recipiente de 20 L de capacidad y se le agregará 600 mL de alimento (combinación de 

algas experimentales), con una temperatura de 25±2°C, un pH entre 7-8, con luz y 

aireación constante.  

 

Bajo estas condiciones se mantendría el cultivo de organismos durante dos semanas 

para aclimatarse. Posteriormente se colectan todos los copépodos presentes con un 

tamiz de luz de malla de 250 µm y se colocan en un recipiente de 2 L, a partir del 

cual se tomarán muestras de 5 mL para separar los copépodos presentes, mediante 

micromanipulación. Los copépodos se colocan en recipientes de 4 L de capacidad 

bajo las condiciones ambientales y de alimentación, para que incrementen su 

densidad y así poder inocularlos a cilindros de 200 L de capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

Anexo 5: Procedimiento De Alimentación Y Almacenamiento De Copépodos 

Se utiliza como alimento de los copépodos un género de algas verdes unicelulares 

como la Clórela vulgarys. 

Almacenamiento de los copépodos  

Se lo realizará en recipientes de 20 litros, a una densidad de 8 a 12 copépodos/ml., 

con una temperatura de 28 grados centígrados y con una salinidad de 34%.  

Es necesaria la aireación para mantener el movimiento de los organismos. 
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 Anexo 6: Actividades Generales 

1-Socialización del proyecto al personal técnico a involucrarse como funcionarios del 

SNEM,  Coordinaciones Zonales, (Direcciones de Salud), Coordinador técnico. –

Epidemiólogo. 

2-Socialización del proyecto a los Alcaldes de los 25 cantones de la Provincia del 

Guayas y sus asesores  

3-Planificación de las actividades previas a la etapa invernal en la provincia del 

Guayas. 

 

Aseguramiento logístico.  

1-Para el inicio del trabajo de campo se requiere: Adquisición de materiales, equipos, 

ropa de trabajo e insumos con recursos humanos.  

2-Estructurar el manejo del proyecto de control larvario con copépodos.  

3-Ejecución de Trámites respectivos para la transportación, distribución y 

almacenamiento de los copépodos, para garantizar su cobertura.  

4- Sistema de producción masiva de copépodos Mesocyclops por parte 

gubernamental. 

5- todo el transporte disponible en el SNEM,  

6- Selección y capacitación del personal: Inspectores sanitarios, Supervisores, Jefe de 

brigadas, Brigadistas, 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

Anexo 7: Inspección De Viviendas Para El Control De Aedes Aegypti 

1. Selección de localidades  

Se deben tomar en cuenta si se ha reportado la presencia del vector Aedes aegypti en 

las cercanías de la localidad, así como los factores ambientales, sanitarios, culturales 

y económicos, es importante tomar en cuenta la existencia de potenciales criaderos no 

comunes.  

2. Inspección de viviendas  

Permitirá determinar si existe infestación domiciliar, con la búsqueda activa de larvas 

y pupas del Aedes aegypti en todo recipiente de agua. Si se captura el vector adulto se 

considerará también dentro del conteo de casas positiva. 

 

3. Planificación y organización de la vigilancia por inspección de viviendas  

 Levantar información basal de las características de la localidad seleccionada:  

 Conocer el número total de las viviendas de la localidad y también de los 

sectores o zonas y el número de manzanas si las hubieran.  

 Si es una localidad nueva, de la que no se tiene mayor información es 

necesario tomar contacto con las autoridades locales, o seleccionar a un 

representante reconocido de esa comunidad que pueda convertirse en un 

“ayudador”. 

 Para facilitar la realización de la encuesta en las viviendas, se recomienda 

trabajar con mapas completos hasta el nivel de viviendas, idealmente, o de 

manzanas por lo menos.  

 Cuando la localidad es grande se puede dividir por sectores, que deben estar 

perfectamente identificados, delimitados y mapeados, de modo que no 

generen confusiones. 

 Es necesario conocer la información respecto de las condiciones de 

saneamiento básico, que ayude a clasificar la localidad por factores de riesgo. 
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Anexo 8: Procedimientos De Inspección De Viviendas Para El Control De Aedes 

Aegypti 

 Que un adulto miembro de familia autorice el ingreso al domicilio.  

  La inspección debe ser acompañada de un integrante de la familia con la 

finalidad de sensibilizarlos sobre los cuidados del agua y la limpieza de los 

depósitos para prevenir o controlar al Aedes aegypti. 

  Identificar los depósitos que tengan o puedan contener agua.  

 Se realizará una inspección secuencial en todos y cada uno de los ambientes 

de la vivienda.  

 Se iniciará la inspección en el patio. 

 Inspeccionar los lugares altos de la vivienda, revisar canaletas, tanques 

elevados y recipientes no útiles en los techos.  

 Se recorre cada ambiente comenzando desde fondo hacia la entrada principal.  

 Si la vivienda no tiene patio posterior, la inspección inicia en los baños, 

cocinas, sala-comedor, buscando depósitos con agua (floreros, maceteros, 

etc.). 

 La casa debe ser inspeccionadas en su totalidad, de lo contrario se considera 

como casa no inspeccionada. 

  El inspector que realiza la inspección domiciliaria debe anotar toda la 

información que se genera durante la visita. 

 La información reportada a diario debe ser clara y detallada por cada vivienda 

inspeccionada, como la dirección exacta, el número de recipientes 

encontrados, recipientes positivos y otros.  

 Todas las casas inspeccionadas deberán presentar las etiquetas aplicadas 

luego de la revisión, que serán ubicadas en la parte posterior y superior de la 

puerta principal. 

 Se debe marcar las casas para facilitar el seguimiento y monitoreo de las 

viviendas por parte del jefe de brigada o los supervisores, en lugar estratégico 

no muy visible y de tamaño moderado (I = inspeccionadas; C = cerradas; R = 
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renuentes; D = deshabitada), la fecha de la inspección y una flecha que 

indique la dirección que sigue el inspector. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Materiales Necesarios Para La Inspección De Vivienda  

Materiales que recibirá cada inspector sanitario:  

1) Guía de instrucciones 

 2) Plano o croquis del área de trabajo, sectorizado y por manzanas. 

3) Linterna con pilas y foco de repuesto.  

9) Cuaderno de notas  

10) Tableros de campo 

11) Formatos de campo  

12) Tiza  

13) Lápiz  

14) Vistos domiciliarios 

 15) Cola sintética (opcional – para pegar los vistos domiciliarios)  

16) Morral mochila 
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Anexo 10: Aplicación De Copépodos 

Se recomienda aplicación de copépodos en: 

 En grandes recipientes (tanques grandes, tanques bajos, pozas, etc) 

En los recipientes pequeños que no se pueden eliminar y que no se garantice 

su limpieza (floreros, maceteros etc.), se puede colocar copépodos  

  En pozos.  

 

No se recomienda aplicar copépodos en:  

 Recipientes inservibles, se realizará la eliminación de los mismos, realizando 

un agujero en su base si fuera necesario, para evitar la retención de agua hasta 

ser eliminado con la basura (Ej. Botellas, juguetes, tapas de botellas, llantas, 

etc.).  

  Los objetos en desuso pero que no se quiere eliminar como botellas, 

maceteros vacíos, llantas, etc., deben guardarse bajo sombra o hacia abajo 

para evitar se conviertan en criaderos.  

 Acuarios y bebederos de pájaros y otras aves.  

 Instalaciones sanitarias de la casa, que están en uso actual.  

 Vajillas, ollas y otros envases que están siendo usados.  

 Los recipientes que permanecen herméticamente cerrados como cisternas con 

tapa, tanques elevados.  

 Letrinas o pozos de aguas servidas, desagües, etc.  

  Charcos de agua en el suelo, canales de agua corriente, ríos, pantanos, 

remanso de los ríos, etc. (el Aedes aegypti sólo deposita sus huevos en 

recipientes artificiales que tengan una superficie vertical sobre el nivel del 

agua). 
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Anexo 11: Recomendaciones Para El Uso Eficaz De Los Copépodos En Control 

Biológico De Aedes Aegypti:  

 Que la información suministrada sobre los cuidados de los copépodos sea 

conocida por todos los miembros de la familia. 

 Si los tanques tienen una caída de agua directa, (como los canales de 

recolección de aguas de lluvia) se recomienda utilizar una malla o tela que 

cubra un rebose del tanque permitiendo el paso del agua pero deteniendo los 

copépodos. 

 Al extraer agua para consumo se debe sacudir previamente la superficie del 

agua, para permitir que los copépodos se alejen hacia el fondo y no sean 

arrastrados con el agua a utilizar.  

 Si se tienen varios tanques con larvas de mosquitos, implementar los 

copépodos en todos ellos, para que así eliminar el mayor porcentaje de 

potenciales criaderos.  

 Cuando sea necesario lavar el tanque, lo más indicado es sacar los copépodos 

con la ayuda de un colador o cedazo, y echarlos en un balde con agua, para 

luego regresarlos al tanque.  

 No se deben mezclar peces y copépodos en un mismo tanque o caneca, lo 

mejor es utilizar un solo tipo de elemento de control biológico por recipiente. 
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Anexo 12: Gráficos Estadísticos 

 

Pregunta 1: 

Conoce usted en que tipos de enfermedades provoca el mosquito Aedes aegypti 

 

Tabla 1: Conocimiento de tipos de enfermedades por Aedes Aegypti 

Respuestas Fr. % 

Totalmente 14 31% 

Parcialmente 
23 51% 

Desconoce 8 18% 

Total  45 100% 
Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 

 

 

Figura 1: Conocimiento de tipos de enfermedades por Aedes Aegypti 

Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 
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Pregunta 2: 

Conoce usted la sintomatología de las enfermedades producidas por el mosquitos 

Aedes aegypti 

 

Tabla 2: Conoce Sintomatología de enfermedades producidas por el mosquito 

Aedes 

Respuestas Fr. % 

Totalmente 17 38% 

Parcialmente 
19 42% 

Desconoce 9 20% 

Total  45 100% 
Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 

 

 

Figura 2: Conoce Sintomatología de enfermedades producidas por el mosquito 

Aedes 

Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 
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38% 
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Sintomatología de las enfermedades producidas 
por el Mosquitos Aedes  
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Pregunta 3: 

Qué métodos usted conoce para prevenir picaduras de mosquitos 

Tabla 3: Métodos de prevención de picaduras de mosquitos 

Respuestas Fr. % 

Toldos  12 27% 

Repelentes 8 18% 

Fumigaciones 
7 16% 

Ninguno  18 40% 

Total 45 100% 
Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 

  

 

 

Figura 3: Métodos de prevención de picaduras de mosquito 

Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 

 

 

 

 

 

 

Toldos Repelentes Fumigaciones Ninguno
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Métodos de prevención de picaduras de 
mosquitos 
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Pregunta 4: 

Cual son las medidas correctivas que aplica para minimizar el contagio de Aedes 

aegypti 

Tabla 4: Medidas Correctivas aplicadas para minimizar contagio 

Respuestas Fr. % 

Fumigaciones interiores 

y exteriores 15 33% 

Verifica que no existan 

recipientes con agua 20 44% 

Corta maleza y limpia 

espacios en su vivienda 10 22% 

Otros métodos de 

control  0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 

 

  

Figura 4: Medidas Correctivas aplicadas para minimizar contagio 

Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 
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Pregunta 5: 

Toma usted algún tipo de medida para evitar los criaderos de larvas  

Tabla 5: Medidas para evitar los criaderos de larvas 

Respuesta Fr.  % 

Si 8 18% 

No 37 82% 

Total 45 100% 
Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 

 

 

 

Figura 5: Medidas para evitar los criaderos de larvas 

Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 
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Pregunta 6: 

Se realizan fumigaciones por parte de entidades de salud en su comunidad 

Tabla 6: Fumigaciones por parte de entidades de salud 

Respuesta Fr.  % 

Si 14 31% 

No 31 69% 

Total 45 100% 
Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 

 

 

 

Figura 6: Fumigaciones por parte de entidades de salud 

Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 
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Pregunta 7: 

Conoce usted algún tipo de medida de control biológico de eliminación de larvas  

Tabla 7: Medida de Control biológico 

Respuesta Fr.  % 

Si 2 4% 

No 43 96% 

Total 45 100% 
Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 

 

 

Figura 7: Medida de Control biológico 

Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 
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Pregunta 8: 

Las entidades de salud han aplicado algún método de control  biológico como 

copépodos 

Tabla 8: Control biológico mediante la utilización de Copépodos 

Respuesta Fr.   % 

Si 0  0% 

No 45  100% 

Total 45  100% 
Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera 

 

 

 

Figura 8: Control biológico mediante la utilización de Copépodos 

Fuente: Centro Médico Balerio Estacio 

Elaborado por: Carol Cabrera
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Anexo 13 

Figura 1: Distribución geográfica de la presencia del Aeedes aegypti. Regiones 

del planeta donde la presencia del vector del Dengue es constante durante todo 

el año. 

 

Fuente: OMS 2009 

Figura 2: Distribución del Zika a nivel mundial 

 

Fuente: CDC, actualizado el 12 de mayo 2016  
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Figura  3. Ciclo biológico del Aedes aegypti 

g  

 

 

 

 

Figura 4. Huevo de Aedes aegypti 

 

Fuente: Aspectos bio-ecológicos de importancia para el control de Aedes aegypti y otros culícidos en el 
ecosistema urbano. 2008 
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Figura 5. Larva de Aedes aegypti 

 

Fuente: Aspectos bio-ecológicos de importancia para el control de Aedes aegypti y otros culícidos en el 
ecosistema urbano. 2008 
 
Figura 6. Pupa de Aedes aegypti 

 

Fuente: Aspectos bio-ecológicos de importancia para el control de Aedes aegypti y otros culícidos en el 
ecosistema urbano. 2008 
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Figura 7. Mosquito Aedes aegypti 

 

 

 

Figura 8. Reservorio de agua peridomiciliar 

 

 

Figura 9. Copépodo Mesocyclops 

 

Fuente: Libro Human Ecology, autor Gerald y Marten 
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Figura 10: Copépodo Hembra 

 

Fuente: Libro Human Ecology, autor Gerald y Marten 

 

Figura 11. Morfología mandibular del copépodo 

 

Fuente: Libro Human Ecology, autor Gerald y Marten 
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Figura 12: Copépodo Mesocyclops devorando una larva. 

 

Fuente: Libro Human Ecology, autor Gerald y Marten 
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Figura 13: Estado de Erradicación del Aedes aegypti en las Américas 
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TABLA 1 

 

Tomado de lineamientos para la vigilancia y control vectorial del Aedes aegypti 2015 MSP. 
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ANEXO 14 

FORMATO: INSPECCIÓN DE VIVIENDAS PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE AEDES AEGYPTI 

PROVINCIA:    DISTRITO:   LOCALIDAD:     

Fecha: 

ACTIVIDAD:  Vigilancia:   control:    evaluación: 

 

 

DEPOSITOS: CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DEPÓSITOS   I: INSPECCIONADOS      P: POSITIVOS  T: TRATADOS    D: DESTRUÍDOS 

VIVIENDAS: SI LA VIVIENDA NO SE PUDO INSPECCIONAR  C: CERRADA     R: RENUENTE   D: DESHABITADA       

              NOMBRE Y APELLIDO DEL INSPECTOR 

N 

| 

JEFE DE VIVIENDA 
RE

SI
DE

NT
ES

 
DEPÓSITOS 

DE
ST

RU
ID

OS
 

VIVIEN

DAS 

CO
PÉ

PO
DO

S 

TANQUE ALTO TANQUE BAJO  

CISTERNA 

 

LLANTAS 

 

FLOREROS 

LATAS 

BOTELLAS 

OTROS EN 

DESUSO 

 

TOTAL 

PO
SI

TI
VA

S 

TR
AT

AD
OS

 

I P T I P T I P T I P T I P T I P T I P T I P T 
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