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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

DENGUE: Es una enfermedad viral, de carácter endémico-epidémico, transmitida 

por mosquitos del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti en la región de 

las Américas, que constituye hoy la arbovirosis más importante a nivel mundial en 

términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico1.  

CHINKUNGUYA: Es una enfermedad transmitida por el virus del mismo nombre, 

cuyo vector son los mismos mosquitos involucrados en la transmisión del dengue, 

la enfermedad puede ser aguda, subaguda y crónica y se caracteriza por fiebre, 

cefalea, mialgia, artralgia, exantema maculopapular acompañado por dolor en las 

articulaciones, la artralgia y la rigidez articular puede persistir de forma intermitente 

durante varias semanas a meses2.  

SEROTIPO: Es un tipo de agente infeccioso, caracterizado por los antígenos 

presentes en su superficie celular. Por medio de estos se diferencian los 

microorganismos a nivel de subespecie3.  

INFECCION: Término médico que indica la contaminación de un agente patógeno 

y respuesta inmunológica con daño estructural consecuente4. 

PUPA: Estado inmaduro de un insecto entre los estadios de larva y adultos5. 

Aedes Aegypti: Especie de mosquito culícido, vector del virus dengue, 

chikungunya y otras enfermedades5. 

ANTICUERPO: Inmunoglobulina capaz de reaccionar con un antígeno específico, 

el cual ha causado su producción en un animal susceptible6.  

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica la cual consta de la capacidad de una 

sustancia de emitir luz cuando es expuesta a radiaciones de baja longitud de onda 

y alta energia5 
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RESUMEN 

Objetivo: Determinación de los serotipos de virus circulantes en poblaciones del 

mosquito Aedes aegypti en barrios de alta, mediana y baja incidencia para casos 

de dengue en la ciudad de Barranquilla reportados durante los meses julio y julio 

2015. 

Metodología: Se seleccionaron los barrios: La Pradera, Simón Bolívar y San Luis, 

basados en el número de casos de dengue/CHIKV registrados en 2015. 21 

personas inspeccionaron 232 casas en La Pradera, 232 casas en San Luis y 227 

casas en Simón Bolívar; de acuerdo al número total de casas de esos barrios, 

siguiendo el protocolo de vigilancia entomológica. En cada casa se tomaron datos 

demográficos, registro de casos de dengue/CHIK, tipos de criaderos y 

productividad de los mismos, colección de adultos de forma manual y con 

aspirador por un tiempo de 15 min/casa.     

Resultados: Se inspeccionaron en: La Pradera: 1164; San Luis: 1350; Simón 

Bolívar: 1056. Los depósitos de los cuales, se registró: La Pradera: 227; San Luis: 

192; Simón Bolívar: 173  tenían agua y de los cuales: La Pradera: 20; San Luis: 

34; Simón Bolívar: 11 tenían pupas. Además se recolecto un total de mosquitos 

adultos vivos de 171; La Pradera: 67, Simón Bolívar: 50 y San Luis: 54 entre 

machos y hembras 

Conclusiones: No se observó correlación entre el número de pupas/persona y 

número de adultos por persona y el número de casos sospechosos de 

dengue/CHIK en los barrios estudiados (p>0.05). Además, el índice de pupas por 

persona es más sensible para estimar indirectamente el número de hembras por 

/persona por lo que están confinadas a recipientes con agua de uso doméstico, 

que el índice de adultos (de difícil captura) y la determinación de la producción de 

pupas enfoca el control a tanques plásticos (criaderos más productivos y 

positivos). La inmunoflurescencia aplicada a los mosquitos adultos recolectados, 

no mostró serotipos en los mimos, por tanto no se encontró transmisión vertical. 

Palabras claves: Dengue, serotipos, Aedes aegypti, ensayo de inmuno-

fluorescencia.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the serotypes of circulating virus in Aedes aegypti 

mosquito populations in areas of high, medium and low incidence of dengue cases 

in Barranquilla during June and July of 2015. 

Materials and methods: La Pradera, Simon Bolivar and San Luis neighborhoods 

were selected based on incidents for dengue / CHIKV. 21 people inspected 232 

houses in La Pradera, 232 houses in San Luis and 227 houses in Simon Bolivar; 

By applying the protocol of entomological surveillance, demographics data was 

taken, registration of dengue / CHIKV cases, hatchery types and the most 

productive, entomological records and manually and vacuumed collection of 

adults mosquitos for 15 minutes per home. 

Results: In La pradera were inspected 1164 deposits, 1350 in San Luis and 1056 

in Simon Bolivar, of which was recorded that had water 227 in La Pradera, 192 in 

San Luis and 173 in Simón Bolivar; which La Pradera Had 20 pupae, San luis 34 y 

Simon bolivar 11. Also, the collection showed a total of 171 male and female alive 

mosquitoes; 67 in La Pradera, 50 in Simon Bolivar and 54 in San Luis 

Conclusions: No correlation was observed among the number of pupae / person 

and number of adults per person and the number of suspected cases of dengue / 

CHIKV in the neighborhoods (P> 0.05). The rate of pupae per person is more 

sensitive to indirectly estimate the number of females per person because they are 

confined in water containers for domestic use than the rate of adults (difficult 

capture) and determination of the production of pupae that focuses 

the control  on plastic tanks, which were the most productive and positive breeding 

sites were found in the houses of the districts surveyed. Immunofluorescence 

applied to adult mosquitoes collected, showed no serotypes, therefore not vertical 

transmission was found. 

Keywords: Dengue serotypes, Aedes aegypti, immunofluorescence assay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El dengue es una de las enfermedades reemergentes más importantes en el 

mundo actual,  origina entre 50 y 100 millones de casos anuales en más de 100 

países7. En los últimos 50 años su incidencia ha aumentado 30 veces con la 

creciente expansión geográfica hacia nuevos países, y 2.5 mil millones de 

personas viven en países con dengue endémico.  Por lo menos unas 1.800 

millones de personas, más del 70% de la población en riesgo de dengue a escala 

mundial, viven en Estados Miembro de la región de Asia Suroriental y de la región 

del Pacífico occidental de la OMS, las cuales aportan cerca del75% de la actual 

carga mundial de la enfermedad debidas al dengue8.  

 

 

De 2001 a 2007, más de 30 países de las Américas notificaron un total de 

4'332.731 casos de dengue . El número de casos de fiebre hemorrágica por 

dengue (FHD) en el mismo período fue de 106.037.El número total de muertes por 

dengue de 2001 a 2007 fue de 1.299, con una tasa de letalidad por la forma 

hemorrágica de 1,2%8. Por tal motivo,  se  realiza una estrategia integrada para la 

prevención y control del dengue, basados en macrofactores en los que incluyen 

ambientales, socioeconómico, políticos y sociales; y además en microfactores, 

tales como características biológicas del virus, el vector y la persona afectada9.  

 

 

Esta estrategia de microfactores, es de vital importancia  para el estudio del virus y 

la caracterización de los serotipos que se encuentran presentes; la cual se realiza   

a partir de muestras de suero de pacientes sospechosos de estar enfermos ya sea 

prevalencia de dengue y con aéreas hiperendémicas se realizó un estudio en 

individuos que habían presentado dengue donde la población estudiada tenía 

anticuerpos contra serotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3 siendo el más prevalente el 

DEN-3 9. Por otra parte cuando entra un nuevo serotipo o reaparece uno que haya 
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estado ausente por mucho tiempo, se asocia con epidemias y aumento del dengue 

con signos de alarmas11.  

 

 

La detección del virus dengue en la población vectorial es de difícil realización y 

cuando se reportan estudios, la detección viral se realiza a apartir de coleccion de 

mosquitos en grupos y aplicación de la técnica de transcriptasa-reversa seguido 

de la reacción en cadena de la polimeras (RT-PCR), procedimiento costoso en 

cuento a los reactivos, materiales, equipos y la necesidad de contar con personar 

especializado para la realización de la técnica.  

 

Cuando un serotipo deja de circular en la comunidad, las personas de la misma 

pierden la inmunidad contra el mimo, de igual forma los vectores, por tal motivo al 

reingresar un serotipo hay una alta susceptibilidad de que se curse con brotes de 

la enfermedad y algunos cambios en la presentación de la misma; por ejemplo 

Cuba en 1977 informó de su primera epidemia de dengue, durante la cual se 

registraron más de 500 000 casos de fiebre del dengue causados por el serotipo 

DEN-1. En 1981, se produjo una gran epidemia de dengue hemorrágico causado 

por el serotipo DEN-2. Año en el que se notificaron 344 203 casos en total, 10 312 

casos clínicos de dengue hemorrágico y 158 defunciones, de las cuales 101 

correspondieron a niños12.  

 

El estudio del vector transmisor del dengue, mosquito Aedes aegypti buscó 

determinar cuales  son las tasas minimas de infeccion a las que se encuentran en 

contacto las personas que conviven dia a dia con el vector; por tanto cuando un 

serotipo reemerge en una comidad se ha correalacionado estrechamente con un 

empeoramiento del curso de la enfermedad; por ejemplo en la Guyana Francesa 

se tomaron veintisiete muestras de Aedes aegypti, eran susceptibles al virus del 

dengue DEN-2 y se observaron altas tasas de infección utilizando la prueba de 

imunofluorescencia indirecta, se tomaron los mosquitos del área urbana y  del 
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área rural en donde las tasas de infección eran similares, además de que en las 

personas donde se encontró una mayor susceptibilidad a la infección fueron en 

menores de 15 años13.  

 

El dengue en Colombia representa un problema prioritario en salud debido a la 

reemergencia e intensa transmisión de la enfermedad en los últimos años. Uno de 

los problemas quizás más alarmantes es el incremento de la incidencia de casos 

de dengue grave en el país, donde se calcula que aproximadamente en los últimos 

cinco años han habido 18,1 casos por cada 100.000 habitantes; Además el 

comportamiento de la mortalidad en la presente década que es de 0,19 

defunciones por 100.000 habitantes8.  En Barranquilla se ha realizado estudios de 

caracterización de serotipos del virus dengue encontrándose que en los años 

2000-2001 circulaban los serotipos DENV-1, 2 Y 4. 

 

Por tal motivo, en este estudio pretendemos determinar los factores anteriormente 

mencionados en barrios de alta, mediana y baja incidencia de casos de dengue en 

la ciudad de Barranquilla (un barrio por cada tipo de incidencia) y comparar los 

resultados entre sí y con el número de casos humanos reportados en el año 2014 

por cada barrio, basándonos en el trabajo realizado por Romero-Vovasetal., 1998 

y 2000.  

 

El dengue es una enfermedad antigua, donde el primer registro clínico se escribió 

en una enciclopedia de China en 992. El trasporte marítimo jugó un papel 

importante en donde las ciudades portuarias se urbanizaron contribuyo a 

condiciones aptas para el vector Aedes aegypti. Posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, en el sudeste asiático se dio un aumento en la transmisión llevando a una 

epidemia de forma grave y mortal en la enfermedad14.  

 

En los últimos 50 años, ha aparecido un vector secundario para el dengue, el 

Aedes albopictus, el cual se ha expandido de forma exagerada debido a la 
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globalización del comercio, más que todo neumáticos, en los que se piensa que da 

la explicación a la aparición de huevos y de formas inmaduras de estos vectores 

en territorios de Asia y América latina15. En América Latina; específicamente en 

Perú se encontraron los primeros casos de dengue en forma epidémica que fueron 

reportados en la Amazonía (Iquitos, Pucallpa y Tarapoto) en 1990 (7 858 casos en 

total), aislándose el serotipo DEN-1.En el año 2001, el DEN-1 fue probablemente 

el causante de la mayoría de infecciones por el virus dengue, siendo encontrado 

en 11 departamentos: 9 de los cuales ya habían reportado casos en años 

anteriores y 2 (Lambayeque y Amazonas) serían los dos nuevos departamentos 

afectados por este serotipo. En 1995 se presentó el primer reporte de DEN-2 en el 

país durante un brote ocurrido en Iquitos y Pucallpa y en 3 ciudades de la costa 

norte (Tumbes, Máncora y Los Órganos)17. 

 

Según la Organización Panamericana de Salud, la última epidemia en América 

latina ocurrió en 2010, en donde 1,8 millones de personas contrajeron la 

enfermedad y 1.167 fallecieron, la situación se ha venido agravando con el 

incremento del número en países afectados y el número de caos, además de la 

mayor frecuencia de casos de dengue grave16.  

 

 

Según Gast Galvis (investigador que realiza los recuentos sobre la historia de los 

vectores en Colombia), el Aedes aegypti fue importado desde África en los barcos 

que venían con esclavos desde Cartagena. En los años 50 antes de emprender la 

campaña de erradicación de Aedes aegypti, el dengue ya era endémico en el país 

y el 28% del territorio nacional ya se encontraba infestado del mosquito16.  

 

 

En Colombia, la circulación de virus del dengue se detectó,  por primera vez en los 

años 70 cuando ocurrieron epidemias por DEN-1, DEN-2 y DEN-3 y más tarde en 

1986 cuando el DEN-4 apareció. En el departamento de Santander, el dengue es 
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endémico, encontraron una predominancia del DEN-1 en 1998 y reintroducción del 

DEN-3 en el 2001 que ocasionaron epidemias. Se estableció que el DEN-2 estaba 

mucho mas asociado a ocasionar dengue hemorrágico que el DEN-3 (24,5 % vs 

11,2 %; p<0,05). El DEN-2 se asoció más con infecciones secundarias que el 

DEN-3 (56,8 % vs 15,7 %; p< 0,001)16.  

 

 

Con el transcurso del tiempo se fueron presentando más y más casos de dengue y 

dengue grave, teniendo en cuenta que la última epidemia en Colombia fue en 

2010 con un total de casos de 157.202,  muertes confirmadas 221 y una letalidad 

de 2.26% . Mediante técnicas virológicas (aislamiento vira RT-PCR) se tipificaron 

326 virus de los diferentes departamentos predominando el dengue tipo1 (55%), 

tipo 3 (24%) tipo 2(15%) y tipo 4(6%)18.  

 

 

EL grupo de Investigaciónes en Enfermedades Tropicales de la Universidad del 

Norte – Barranquilla, desarrolló una técnica basada en la prueba de 

inmunoflourescencia indirecta que permite 1) Detectar las tasas mínimas de 

infección de la población vectorial de manera precisa ya que se examinarían 

mosquitos de forma individual , dato necesario en el momento de evaluar las 

medidas de control que impacten las poblaciones vectoriales ya que el porcentaje 

de mosquitos infectados en una localidad debe disminuir. 2) Determinar los 

serotipos de virus circulantes en una área geográfica ya que en humanos se 

detectan solamente  los virus que están produciendo la enfermedad. 3)  

Determinar la ocurrencia de trasmisión vertical del virus en la población vectorial 4) 

Es un método económico y puede ser realizado por personal entrenado pero no 

especializado5.  
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Este proyecto tiene como fin el estudio de microfactores, específicamente el vector 

y los serotipos que se encuentran en él, en barrios de Barranquilla en donde se 

han reportado alta, mediana y baja incidencia de casos de acuerdo con lo 

reportado por la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla para los meses junio 

y julio del 2015 a través de las bases de datos de Sivigila, casos de dengue y 

dengue severo en la ciudad.  

 

 

Se formula como,  el objetivo general: Determinación de los serotipos de virus 

circulantes  en poblaciones del mosquito Aedes aegypti  en barrios de alta, 

mediana y baja incidencia para casos de dengue en la ciudad de Barranquilla 

durante los meses de junio y julio 2015. Y como objetivos específicos:  1) Calcular 

las tasas mínimas de infección de la  población vectorial  en barrios de 

Barranquilla en donde se han reportado alta, mediana y baja incidencias de casos 

de dengue y dengue severo, 2) Determinar los serotipos de virus circulantes en 

cada área, 3) Demostrar la  transmisión vertical del virus en la población vectorial 

a través de la evidencia de virus en los machos colectados, 4) Comparar estos 

resultados con los serotipos de virus dengue circulantes en la  población humana y 

que han sido reportados por las autoridades nacionales y locales de salud. 

 

Este proyecto tiene como finalidad determinar las tasas mínimas de infección en 

barrios  de la ciudad de Barraquilla, en los cuales se encuentra una incidencia alta, 

mediana y baja de la enfermedad dengue. De esta forma se puedan implementar 

las acciones de promoción y prevención que van en miras al control del vector; 

debido a que ésta es una ciudad en donde el dengue es hiperendémico.  

 

 

La implementación de la técnica desarrollada por el Grupo de Investigación en 

Enfermedades Tropicales de la Universidad del Norte, es basada en la prueba de 

inmunoflourescencia indirecta, que permite determinar dichas tasas, los serotipos 
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de virus circulantes en un área geográfica y la ocurrencia de trasmisión vertical del 

virus en la población vectorial. Es un método económico y puede ser realizado por 

personal entrenado pero no especializado5; por tanto, los estudiantes de medicina 

estan en capacidad de llevar a cabo la realizacion de dicho estudio, acompañados 

y asesorados por el Grupo de Investigación en Enfermedades Tropicales.   
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Definición de dengue 

 

El dengue es un virus de la familia Flaviviridae. Es un arbovirus (Arthropod-Borne-

Virus - virus transmitidos por artrópodos), ya que el mecanismo de transmisión es 

a través de la picadura de un mosquito del género Aedes, siendo el vector 

principal Aedes aegypti, aunque también ha sido encontrado en otras especies, 

como Aedes albopictus, Aedes poliniensis y Aedes mediovitattus19.  

 

1.2 Clasificación y estructura 

 

El virus cuenta con 10 proteínas: Central (core), membranal (M), glucoproteína de 

envoltura (E) y 7 proteínas no estructurales (NS). Además tiene forma esférica, 

con un diámetro aproximado de 50 nm. El genoma viral consiste en una cadena 

sencilla de RNA de polaridad positiva19.  

La proteína de la nucleocápside (V2/C, 14 kd) es un polipéptido básico, no 

glicosilado, asociado con el RNA viral, que da lugar a la nucleocápside, la cual 

está rodeada por una bicapa de lípidos con la que interacciona una proteína 

glicosiladatransmembranal denominada (V3/E, 53-59 kd), en la que residen las 

principales actividades biológicas del virus como son: hemaglutinación, 

neutralización, unión a receptores celulares. La proteína V1/M (8 kd) es un 

polipéptido no glicosilado, su localización dentro del virión no es clara, pero se 

postula que es una proteína integral de membrana que puede interaccionar con la 

proteína V3/E así como con el complejo RNA - proteína V2/C19.  

La replicación del virus por endocitosis a través de receptores. La cubierta se 

funde con la membrana del endosoma. Al acidificarse el medio de la vesícula se 

libera la nucleocápside en el citoplasma. Los ribosomas se unen al genoma viral, 



19 

 

fabricándose las poliproteínas tempranas p230 y p270. Las poliproteínas se 

fraccionan para dar lugar a las proteínas no estructurales, entre las que se 

incluyen una polimerasa que transcribe el genoma, formando una plantilla de RNA 

negativo19.  

La proteína C (cápside) se traduce primero exponiendo el lugar de escisión sobre 

el que actuará una proteasa, y luego un péptido señalizador para la asociación con 

el retículo endoplásmico. Las glucoproteínas E se sintetizan más adelante, se 

glucosilan, se procesan en el aparato de Golgi y se transfieren a la membrana 

plasmática. Las proteínas de la cápside se ensamblan sobre el genoma de 42S y 

se asocian a regiones de las membranas plasmáticas y citoplásmica que contiene 

las proteínas E1-3 y el virus se libera por lisis celular19.  

 

Modelo de la organización de los componentes del virus del dengue. 

Tomado de: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/dengue.html 

 

1.3  Hospedero-virus  

 

El virus es transmitido por las hembras del mosquito Aedes que adquieren el virus 

del dengue al picar a un hospedero vertebrado virémico, es decir infectado. El 

virus infecta las células epiteliales del intestino medio del mosquito, se disemina a 
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través de la lámina basal hacia la circulación e infecta las glándulas salivales; en 

este sitio se establece una infección persistente con replicación importante en 

estas células19.  

Tras picar al hospedero, la hembra del mosquito regurgita saliva llena de virus 

hacia la sangre de la víctima. El virus circula en forma libre por el plasma y entra 

en contacto con células susceptibles, tales como células endoteliales de capilares, 

macrófagos, monocitos y otras células del sistema fagocítico mononuclear19.  

1.4  Técnicas para la detección directa de virus dengue en mosquitos 

 

1.4.1 Aislamiento de virus dengue  
 

a) Células de mamíferos: El virus es capaz de multiplicarse en 

distintas líneas celulares de mamíferos pero las más sensibles son 

las del riñón de mono verde africano. Se toma suero del animal y se 

inocula el virus donde se debe observar el efecto citopatogénico que 

consiste en  redondearse y se desprenderse las células. Se hace de 

rutina un plaqueo viral para ver si se ha multiplicado algún virus20.  

b) Cultivo de células del mosquito: Las células más sensibles para 

aislar el dengue y se pueden utilizar son la C6/36, AP61,TRA 284-

SF, Y C6/36 HT , estas nos brindan fácil manipulación y rapidez de 

crecimiento. La AP61 es sensible al virus y tiene efecto 

citopatógenico de tipo sincitial, la TRA-284-SF crecen en medio libre 

STF la velocidad de crecimiento es baja pero son de gran tamaño 

además se utiliza la C6/36 HT que tiene una eficacia para el 

aislamiento viral en donde se utiliza la identificación rápida de 

inmunofluorescencia indirecta. Se inocula las células a un pool de 

sueros humanos o líquidos ascíticos hiperinmunes donde se espera 

la aparición de un efecto citopatógenico y se realiza la técnica de 
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inmunofluorescencia indirecta. En los positivos se realiza la técnica 

utilizando anticuerpos monoclonales que sean específicos para los 4 

serotipos20.  

c) Inoculación intratoracica del mosquito: Se utilizan mosquitos los 

cuales son sometidos a bajas temperaturas, se usa CO2 u otros 

anestésicos para inmovilizar a los mosquitos. Para inocular a los 

mosquitos depende del sexo y de la especie; en donde a los 

machos se les inocua en la membrana del cuello y a las hembras en 

el cuello o en la sutura debajo del primer espiráculo torácico. Hay 

equipos diseñados que nos ayuda a controlar el volumen de 

suspensión del virus que vamos a inocular. Al ser utilizada aporta 

ventajas pues los mosquitos vivos son más sensibles a la infección 

por el virus dengue y la replicación del virus se puede mantener en 

un extenso rango de temperatura21.    

d) Línea celular C6/36: De los cultivos celulares de mosquitos es el 

menos sensible, y ha demostrado tener sublínea en las que han 

aparecido células aún menos sensibles, lo que perjudica a la 

diseminación del virus, perjudicando así la detección de éste último 

utilizando anticuerpos monoclonales. Por otro lado, presenta 

ventajas en cuanto a su manipulación y velocidad de crecimiento22.  

e) Línea celular TRA 284 – 5F: Posee alta sensibilidad para el 

aislamiento del dengue, son de fácil manipulación, crecen en medio 

libre y son de mayor tamaño que las C6/36, sin embargo, su 

velocidad de crecimiento es desfavorable22.  

f) Línea celular AP – 61: la línea celular AP61 que es altamente 

sensible a los virus del dengue mostrando frecuentemente ECP 

(efecto citopatogenico) de tipo sincitial. Aunque algunos autores 

plantean la dificultad de identificar los aislamientos en estas células 

utilizando la IFI, dicha técnica es útil si se dispersan bien las células 

al realizar la suspensión de las mismas23.  
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g) Línea celular C6/36 HT: los cultivos celulares de mosquitos son una 

buena opción a la hora de aislar el virus en ellos. Entre las células 

para cultivos encontramos la línea celular C6\36. Esta línea celular 

se ha vuelto menos sensibles a los virus del dengue sugiriendo que 

este sistema celular no es homogéneo y ha revertido apareciendo 

células menos sensibles. Las ventajas de esta línea celular son su 

facilidad de manipulación y rapidez de crecimiento24.  

1.4.2 Reacción en Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Reversa (RT-
PCR)  
 

a) RT-PCR: Este tipo de PCR utiliza como molde inicial el ARN y se requiere 

de una transcriptasa inversa, para realizar la conversión del ARN a un tipo 

de ADN llamado ADNc (ADN complementario)23.  

 

b) RT-PCR cuantitativa: es un tipo de PCR en la cual se amplifica más de 

una secuencia en una misma reacción Empleando dos o más pares de 

iniciadores en un único tubo de reacción con el fin de amplificar 

simultáneamente múltiples segmentos de ADN. La ventaja de esta PCR es 

que se obtiene la información de varios loci en una sola reacción, utilizando 

menor cantidad de molde para el análisis y menor cantidad de reactivos. Se 

puede generar rápidamente la construcción de una base de datos23.  

 

1.5  Inmunofluorescencia para la detección  de antígenos con aislamiento 
viral  

 

La técnica de inmunofluorescencia permite la detección de antígenos luego del 

aislamiento viral. Existen dos tipos; la directa y la indirecta: La primera detecta 

antígenos virales en cultivos celulares mediante el uso de anticuerpos primarios 

dirigidos contra el virus y marcados con fluorocromos, en la segunda también se 

detectan antígenos virales pero en este caso se utiliza un anticuerpo primario 
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dirigido contra las proteínas virales y un anticuerpo secundario marcado con 

fluorocromo y este último anticuerpo reconoce al primario. Al comparar las dos 

técnicas, resulta ser más sensible la indirecta debido a que se genera una 

amplificación de la señal por adición del anticuerpo secundario.  

Las moléculas proteicas de los anticuerpos se unen al marcador fluorescente 

(fluorocromo) por medio de firmes enlaces químicos. Debido a que la actividad 

inmunológica de estos anticuerpos no se ve alterada, la capacidad de los mismos 

de unirse a los antígenos homólogos permanece intacta.  

Gracias a la alta especificidad de la reacción Ag-Ac y el tiempo relativamente corto 

que se requiere para el procesamiento de la muestra hasta obtener un resultado, 

la inmunofluorescencia se ha convertido en un método muy útil para realizar el 

diagnostico25,26,27.  
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MATERIALES Y MÈTODOS 

 

 

2.1    Tipo de estudio, área de estudio y características de la población de 

estudio 

 

Estudio de tipo descriptivo y transversal, donde se implementó una nueva técnica 

para la identificación de serotipos de virus dengue mediante la colección de 

mosquitos de la especie Aedes aegypti y aplicación de forma individual de una 

técnica de inmunofluorescencia usando anticuerpos monoclonales en diferentes 

partes del mosquito lo que permitió realizar un tamizaje de la familia del virus 

dengue (Flaviviridae) con tejidos de la cabeza y  con el tórax la identificación del 

serotipo especifico del virus dengue. 

 

Se seleccionaron tres barrios de la ciudad de Barranquilla de acuerdo a la 

incidencia de casos presentados en los meses junio y julio de 2015. Se escogió un 

Barrio altas incidencia (La Pradera), otro con una incidencia media (Simon bolívar) 

y otro con una incidencia baja o no reporte de casos (San Luis). 

 

De acuerdo al número de casas, y al índice de casa (IC: porcentaje de casas 

positivas para la presencia del mosquito en sus fases larvarias) por barrio se 

calculó  el tamaño muestral de acuerdo a la guía de la Organización panamericana 

de la Salud.  

 

La población de estudio son Mosquitos Aedes aegyti hembras y machos 

colectados en  lugares residenciales en barrios  de alta, mediana  y baja incidencia 

de casos de dengue en la ciudad de Barranquilla. 
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2.2   Variables 

 

Las variables se dividieron en factores ambientales, factores del vector y 

afectación económica. La primera consta de latitud, altitud, temperatura y 

humedad, ya que el dengue es una enfermedad que afecta a áreas urbanas 

tropicales y las altas temperaturas están asociadas a un aumento de la tasa de 

replicación viral dentro del vector y con un periodo corto de incubación extrínseca 

influyendo en un mayor desarrollo de supervivencia y transmisibilidad31. 

 

La precipitación es un factor fundamental para el desarrollo y la ecología del 

mosquito, en donde aporta un hábitat esencial para las fases acuáticas del ciclo 

vital de este, donde mantiene los sitios de reproducción influyendo en la 

distribución de los vectores, por lo que los mosquitos se expanden 

predominantemente cuando se presenta el fenómeno de La Niña32.  Se acudió a la 

oficina del IDEAM para registrar la temperatura, precipitación y humedad que 

registra la ciudad de Barranquilla durante el tiempo de recolección  de insectos. 

 

En cuanto a factores del vector tuvimos  en cuenta la densidad de mosquitos, ya 

que la recolección de mosquitos adultos de Aedes aegpyti nunca es representante 

de su densidad real. El número de mosquitos colectados fue dependiente de la 

práctica y disponibilidad del mosquito durante 10 minutos en cada casa 

inspeccionada. Se visitaron aproximadamente 250 casas por Barrio, Cada grupo  

de 2 personas (3 grupos) estuvieron visitando 20 casas por día para un total de 4 

días por barrio aproximadamente34.  

 

Para analizar la productividad de los criaderos, en cada visita realizada a cada 

casa se realizó una inspección, caracterización y tipificación de criaderos para 

determinar cuáles son los más productivos. Esto  mediante el conteo del número 

de pupas que se realizó mediante el índice de productividad de pupas por 

depósito: Numero de pupas colectadas X factor de conversión.  
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El factor de conversión depende de la capacidad de volúmenes de cada deposito. 

Si el volumen es menor de 20 litros con niveles de agua menores de 1/3 de su 

capacidad, se contaba el número total de pupas y se tomaba como índice de 

productividad del depósito, si el volumen es mayor a 20 litros con niveles de agua 

entre 1/3 a 3/3 de su capacidad (medio lleno a lleno) se contaban las pupas 

colectadas al pasar la malla una sola vez y se multiplicaban por el factor de 

conversión40. 

 

La afectación económica fue el valor de las técnicas a utilizar. RT- PCR y 

Nested/Multiplex PCR fue utilizada en un estudio realizado en Perú, el cual evaluó 

la presencia del virus dengue en mosquitos Aedes aegypti  y su serotipo. Al 

evaluar las muestras  detectaron la presencia de dos serotipos en un solo 

mosquito, esto es un indicativo de que Aedes  aegypti es capaz de llevar más de 

un serotipo a la vez. Este hallazgo podría ser la explicación de la circulación 

conjunta de diferentes serotipos en un área determinada, aumentando la 

probabilidad de la aparición de dengue o dengue hemorrágico en áreas libres o en 

áreas sin presencia de la forma grave de la enfermedad respectivamente36. Un 

estudio realizado en Singapur demostró que la técnica molecular de RT-PCR era 

muy efectiva a la hora de identificar el virus dengue en mosquitos Aedes aegypti y 

Aedes Albopictus. Este método era capaz de informar inclusive si un mosquito 

estaba coinfectado con 2 serotipos del virus al mismo tiempo y concluyeron que 

era de vital importancia el conocimiento del serotipo circulante en los mosquitos ya 

que un cambio del mismo puede indicar un aumento inminente en casos de 

dengue / dengue hemorrágico en la comunidad donde circule37.  

Otra técnica es la utilización de anticuerpos monoclonales SSE, ya que en el 

aislamiento del virus en cultivo de células de mosquito y la identificación del 

serotipo con la técnica de anticuerpos monoclonales, se ha utilizado para la 

adecuada identificación del virus en donde el día de recolección y preservación del 

suero juegan un papel importante38. 
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PROCEDIMIENTO 

 

 

3.1 Colección y preservación de mosquitos 

 

Con la colaboración del personal de salud de la Secretaria Distrital de Barranquilla 

se visitaron el número de casas correspondientes y se colectaron mosquitos por 

10 minutos en cada casa utilizando la CDC Backpack aspirator, jamas y 

succionadores. 

 

Los mosquitos colectados se preservaron vivos y fueron transportados al 

laboratorio de la Universidad del Norte, en vasos con malla y un copo de algodón 

con azúcar para su alimentación. Los  mosquitos Aedes aegypti colectados se 

almacenaron en placas a una temperatura de -70°C. Como control se utilizó 

sobrenadante de cultivo de células que contengan D-1 V, D-2 V, D-3 V o D-4 V de 

la línea celular Aedes. Albopictus C6/36. La infección viral se probó en cada uno 

de las mosquitos recolectados, utilizando el anticuerpo monoclonal flavivirus 

especifico 4G2.  

 

Las cabezas de los mosquitos fueron colocadas en portaobjetos, se fijaron con 

acetona fría y se incubaron con MAb 4G2 diluido 1/250 en PBS, el cual contiene 

2% de leche descremada en polvo y líquido ascitico28. 

 

Después se lavaron los portaobjetos que contenían PBS/M. El serotipo de dengue, 

presente en cada mosquito positivo para flavivirus, se determinó mediante ensayo 

de inmunofluoresencia en porciones del tórax usando MAbs 15F3, 3H5, 5D4 y 

1H107. 
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3.2 Muestreo y recolecta de pupas 

 

Se seleccionaron los depósitos de agua artificiales que se encontraron dentro y 

alrededor de la vivienda. Se inspeccionaron todos los criaderos sin importar su 

tamaño. La búsqueda de pupas se realizó con ayuda de una linterna y una malla 

para ubicar y recolectar las pupas de mosquitos que se encontraron dentro del 

recipiente. 

 

La numeración total de pupas en depósitos de agua con volúmenes grandes es  

impráctico y costoso. Romero-Vivas et al, 20075, desarrolló un método de barrido  

rápido que combina un set de factores de calibración para estimar con precisión el  

número total de pupas de Aedes. aegypti presentes en depósitos. Este método se  

puede aplicar a depósitos artificiales de agua de cualquier material o forma con  

una capacidad superior a 20 litros y a diferentes niveles de agua a cualquier rango  

de temperatura y altura sobre el nivel del mar, donde ocurre la transmisión del  

virus del dengue. 

 

Para el cálculo de índice de pupas se valoró el volumen del depósito, el nivel de 

agua existente y se midió el número de pupas recolectadas. De acuerdo a ello, se 

multiplicó el número de pupas recolectadas por el respectivo factor de calibración, 

según el cuadro siguiente: 

 

Volumen del deposito  Nivel del agua Factor de calibración 

aplicado 

>20 litros  3/3 (lleno total) 3,5 

>20 litros 2/3 (lleno parcial) 3,0 

>20 litros 1/3 (lleno parcial) 2,6 

>20 litros <1/3 (poco) No aplica 

<20 litros No aplica No aplica 

Fuente: Romero Vivas C. 
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Cuando el depósito de agua de cualquier material y capacidad tiene un volumen 

inferior a 20 litros y sin importar el nivel del agua se recolecta y cuenta el número 

total de pupas. 

 

Para la recolección de las pupas se utilizó una red de cualquier material, con un 

tamaño de poro de 1x1 mm y un fondo de 20 cms (largo de la bolsa de tela), 

soportada por un marco circular con 15 cms de diámetro y con una extensión de 

cualquier longitud (aproximadamente 30 cm). La red se sumergió por una sola vez, 

en la superficie del depósito a una profundidad de 7,5 cm, barriendo suavemente 

entre 10 cm de recorrido en el depósito por cada segundo de trabajo (barrido en 

círculo). Una vez se recorrió toda la superficie del depósito de agua, se numeraron 

las pupas de Ae. aegypti que quedaron en la red. 

 

3.3 Muestreo de larvas  

 

Se examinaron cuidadosamente todos los depósitos encontrados dentro y fuera de 

la vivienda que pudieran contener agua limpia como albercas, tanques bajos y 

elevados, plantas acuáticas, axilas de las hojas, huecos de árboles, recipientes 

pequeños, llantas no protegidas de la lluvia, etc., los cuales son los sitios 

preferidos por Aedes aegypti, para ovipositar. 

 

Cada funcionario observó atentamente la superficie del agua, para buscar larvas 

de mosquitos, si estas no se observaban se golpeaba de forma suave el recipiente 

y con ayuda de una linterna se ubicaban dentro del depósito. Las larvas podían 

ser recolectadas con una red o un cucharón. Se realizaron varios movimientos 

circulares en el agua cercana a las paredes internas del depósito, y en el centro 

del depósito asegurando la recolecta de larvas de todos los estadios. Para la 

caracterización y productividad de criaderos se utilizó la misma ficha entomológica 
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en donde ser tipificó y caracterizó los criaderos. Los resultados obtenidos por casa 

inspeccionada fueron registrados en Excel. 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Se realizaron  registros  entomológicos para la densidad de la población de 

Adultos (número de machos y número de hembras) por cada casa visitada y por 

barrio (Ficha entomológica Anexo 2).  

 

Se seleccionaron 3 barrios de alta, mediana y baja incidencia de casos de 

dengue/CHIK entre los años 2014 - 2015 (La Pradera, Simón Bolívar y San Luis)-  

 

Basados en el número total de casas y el índice de vivienda de esos barrios, 21 

personas inspeccionaron 232 casas en La Pradera y  San Luis  y 227 casas en 

Simón Bolívar durante el mes de julio del año 2015. 

• En cada casa se tomaron datos demográficos 

• Tipos de criaderos 

• Determinación de los más productivos basados en el número de pupas 

contadas y estimadas (recipientes grandes) 

• Colección de adultos de forma manual y con aspirador, por un tiempo de 15 

min/casa  
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ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se aplicó un consentimiento informado para colección de mosquitos en áreas 

residenciales de tres barrios de la Ciudad de Barranquilla con alta, mediana y baja 

incidencia de casos de dengue. (Anexo 3). 

 

En esta investigación, el riesgo es nulo, para los habitantes de la vivienda visitada 

debido a que no se sometieron a ningún tipo de procedimiento que los involucra 

directamente. 

 

Este proyecto fue presentado y  aprobado por el Comité de Ética  de la 

Universidad del Norte – Barranquilla (Anexo 4) 
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PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se utilizó el programa Excel para la tabulación y se importó al programa SPSS. 
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PLAN DE ANÁLISIS 

 

 

En el estudio se calcularon los índices entomológicos para Aedes aegypti (Índice 

pupal de depósito: Depósitos positivos con pupas/depósitos inspeccionados 

X 100) la proporción de depósitos con agua con presencia de pupas de Aedes 

aegyptien un barrio (Índice pupal de Breteau: Número de depósitos positivos 

con pupas X 100/ Número de Casas inspeccionadas) el número de depósitos 

con pupas por cada 100 casas, buscando relación entre los recipientes positivos y 

las viviendas (Índice de productividad de pupas por depósito: Número de 

pupas colectadas X factor de conversión). 

 

Para criaderos <20 litros (pequeños) o > 20 litros con niveles de agua menores de 

1/3 de su capacidad, se tuvo en cuenta el número total de pupas y se tomó el 

índice de productividad del depósito. Para criaderos con volúmenes > 20 litros con 

niveles de agua desde 2/3 hasta 3/3 de su capacidad (medio lleno a lleno), se 

contaron las pupas colectadas al pasar la malla una sola vez y se multiplica por el 

factor de conversión. 

 

Volumen del 

Deposito 

Nivel de agua  

 

Factor de calibración 

aplicado 

> 20 litros  3/3 (Lleno total) 3,5 

> 20 litros 2/3 (Lleno parcial) 3,0 

>20 litros 1/3 (Lleno parcial) 2,6 

>20 litros <1/3 (Poco) No aplica 

<20 litros No aplica No aplica 

 

Se calculó la proporción de casas con mosquitos Aedes aegypti en cada barrio 

(Índice de mosquitos: Casas infestadas con mosquitos/Casas 

inspeccionadasX100). Se midieron los niveles de población del mosquito adulto y 
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podemos conocer los cambios en la infestación del vector y calculamos el número 

de mosquitos adultos por casa positiva (Densidad de población de mosquitos 

en casas positivas: Número de mosquitos colectados/Número de casas 

positivas con mosquitos). 
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RESULTADOS 

  

 

En el período Junio-Julio 2015 en Barranquilla se llevó a cabo la recolección e 

inspección de depósitos para mosquitos Aedes aegypti, vector de enfermedades 

dengue/CHIKV, basados en la incidencia de casos de estas enfermedades, se 

seleccionaron barrios de mayor incidencia (La Pradera), mediana incidencia 

(Simón Bolívar) y baja incidencia (San Luis). Se inspeccionaron depósitos tipo: 

albercas, tanque alto, tanque cemento, tanque metálico, tanque plástico, floreros 

(F) o plantas acuáticas (P), botellas, llantas, otros usados y otros descartados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simón Bolívar, Barranquilla, Atlántico 
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Tabla 1. Registros entomológicos en Barrio La Pradera. Positividad/Negatividad de 

recipientes para pupas. Barranquilla Junio -Julio 2015. 

Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 

Barranquilla Junio-Julio 2015.  

 La Pradera 

  n % 

Albercas Positivas 0 0% 

  Negativas 4 100% 

Tanque alto Positivas 0 0% 

  Negativas 2 100% 

Tanque cemento Positivas 0 0% 

  Negativas 7 100% 

Tanque metálico Positivas 0 0% 

  Negativas 5 100% 

Tanque plástico Positivas 10 9% 

  Negativas 107 91% 

Floreros o Plantas acuáticas Positivas 8 44% 

  Negativas 10 56% 

Botellas  Positivas 0 0% 

  Negativas 0 100% 

Llantas  Positivas 0 0% 

  Negativas 1 100% 

Otros usados  Positivas 0 0% 

  Negativas 71 100% 

Otros descartados Positivas 1 50% 

  Negativas 1 50% 
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En el Barrio La Pradera  se encontró que el recipiente con la mayor positividad de 

pupas  fueron los de la categoría floreros o plantas acuáticas 44% positividad y 

donde menor cantidad de pupas se evidenciaron fueron los de la categoría 

albercas, tanque alto, tanque cemento, tanque metálico, botellas llantas  y otros 

usados con un 100% de negatividad (Anexo 4. Gráfico 1).   

 

Tabla 2. Registros entomológicos en Barrio Simón Bolívar. Positividad/Negatividad de 
recipientes para pupas. Barranquilla Junio -Julio 2015. 

Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 
Barranquilla Junio-Julio 2015.   

En el barrio Simón Bolívar se encontró que el recipiente con la mayor positividad 

de pupas  fueron los de la categoría floreros o plantas acuáticas 60% de 

positividad   y donde menor cantidad de pupas se evidenciaron fueron los de la 

 Simón Bolívar 

  n % 

Albercas Positivas 1 11% 

  Negativas 8 89% 

Tanque alto Positivas 0 0% 

  Negativas 2 100% 

Tanque cemento Positivas 0 0% 

  Negativas 4 100% 

Tanque metálico Positivas 0 0% 

  Negativas 3 100% 

Tanque plástico Positivas 10 8,9% 

  Negativas 112 91,8% 

Floreros o Plantas acuáticas Positivas 6 60% 

  Negativas 4 40% 

Botellas  Positivas 0 0% 

  Negativas 0 0% 

Llantas  Positivas 0 0% 

  Negativas 0 0% 

Otros usados  Positivas 0 0% 

  Negativas 22 100% 

Otros descartados Positivas 1 25% 

  Negativas 3 75% 
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categoría tanque alto, tanque cemento, tanque metálico y otros usados con un 

100% de negatividad. (Gráfico 2). 

 
Tabla 3. Registros entomológicos en Barrio San Luis. Positividad/Negatividad de recipientes 

para pupas. Barranquilla Junio -Julio 2015. 

Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 
Barranquilla Junio-Julio 2015. 

 

En el barrio San Luis  se encontró que el recipiente con la mayor positividad de 

pupas  fueron los de la categoría floreros o plantas acuáticas 81% de positividad   

y donde menor cantidad de pupas se evidenciaron fueron los de la categoría 

tanque alto, tanque cemento, tanque metálico y otros usados con un 100% de 

negatividad (Gráfico 3).  

 San Luis 

  n % 

Albercas Positivas 6 37,5% 

  Negativas 10 62,5% 

Tanque alto Positivas 0 0% 

  Negativas 2 100% 

Tanque cemento Positivas 1 12,5% 

  Negativas 7 80,7% 

Tanque metálico Positivas 0 0% 

  Negativas 2 100% 

Tanque plástico Positivas 7 5,6% 

  Negativas 116 94,3% 

Floreros o Plantas acuáticas Positivas 9 81,8% 

  Negativas 2 18,1% 

Botellas  Positivas 0 0% 

  Negativas 0 0% 

Llantas  Positivas 0 0% 

  Negativas 0 0% 

Otros usados  Positivas 6 26,0% 

  Negativas 17 73,9% 

Otros descartados Positivas 0 0% 

  Negativas 7 100% 
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Se inspeccionaron una totalidad de depósitos de: La Pradera: 1164; San Luis: 

1350; Simón Bolívar: 1056 depósitos de los cuales se encontró que en el barrio,  

La Pradera: 227; San Luis: 192; Simón Bolívar: 173  tenían agua y de los cuales: 

La Pradera: 19; Simón Bolívar: 21; San Luis: 29; tenían pupas.  

 

Tabla 4. Registros entomológicos Barrio La Pradera. Productividad de criaderos 

   La pradera 

  Positivos Total de pupas 

Albercas 0 0 

Tanque alto 0 0 

Tanque cemento 0 0 

Tanque metálico 0 3 

Tanque plástico 10 112 

Floreros o Plantas acuáticas  8 8 

Botellas  0 0 

Llantas  0 0 

Otros usados  0 5 

Otros descartados 1 0 

Total 19 128 
Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 

Barranquilla Junio-Julio 2015.  

 

Los recipientes con mayor número de pupas fueron los tanques plástico (112), 

mientras que recipientes como las llantas, botellas, otros descartados, albercas, 

tanques altos, y tanques de cemento, no presentaron pupas. (Gráfico 4). 
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 Tabla 5. Registros entomológicos Barrio Simón Bolívar. Productividad de criaderos. 

 

Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 
Barranquilla Junio-Julio 2015.  

Los recipientes con mayor número de pupas fueron los tanques plásticos (33), 

mientras que otros como las llantas, botellas, otros usados, tanques altos, tanques 

de cemento y tanques metálicos no presentaron pupas. (Gráfico 5) 

 

Tabla 6. Registros entomológicos Barrio San Luis. Productividad de criaderos. 

  San Luis 

  Positivos Total de pupas 

Albercas 6 13 

Tanque alto 0 0 

Tanque cemento 1 0 

Tanque metálico 0 0 

Tanque plástico 7 69 

Floreros o Plantas 
acuáticas 

9 25 

Botellas  0 0 

Llantas  0 0 

Otros usados  6 6 

Otros descartados 0 0 

total 29 113 
Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 

Barranquilla Junio-Julio 2015.  

 

   Simón Bolívar 

  Positivos Total de pupas 

Albercas 1 0 

Tanque alto 0 0 

Tanque cemento 0 0 

Tanque metálico 0 0 

Tanque plástico 10 33 

Floreros o Plantas acuáticas 10 4 

Botellas  0 0 

Llantas  0 0 

Otros usados  0 0 

Otros descartados 1 1 

Total 21 38 
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Los tanques plásticos tuvieron el mayor número de total de pupas (69), mientras 

que recipientes clasificados como llantas, botellas, tanque alto, tanque de 

cemento, tanque metálico y otros descartados no presentaron pupas. (Gráfico 6). 

Los criaderos más productivos en todos los barrios fueron los tanques plásticos 

debido a que fue el depósito que más hubo en las casas inspeccionadas, y  en 

estos se encontró el mato número de pupas.  

 

Tabla 7.  Registros entomológicos Barrio La Pradera. Porcentaje de productividad de 
criaderos 

  La Pradera 

  % 

Albercas 0% 

Tanque alto 0% 

Tanque cemento 0% 

Tanque metálico 2% 

Tanque plástico 88% 

Floreros o Plantas 
acuáticas 

6% 

Botellas  0% 

Llantas  0% 

Otros usados  4% 

Otros descartados 0% 

Total 100% 
Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 

Barranquilla Junio-Julio 2015.  

 

Los recipientes con mayor número de pupas fueron los tanques plástico (88%), 

mientras que recipientes como las llantas, botellas, otros descartados, albercas, 

tanques altos, y tanques de cemento, no presentaron pupas. (Gráfico 7).  
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Tabla 8.  Registros entomológicos Barrio Simón Bolívar. Porcentaje de productividad de criaderos 

  Simón Bolívar 

  % 

Albercas 0 

Tanque alto 0 

Tanque cemento 0 

Tanque metálico 0 

Tanque plástico 86,8 

Floreros o Plantas acuáticas 10,5 

Botellas  0 

Llantas  0 

Otros usados  0 

Otros descartados 2,6 

Total 100% 
Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 

Barranquilla Junio-Julio 2015.  

 

Los recipientes con mayor número de pupas fueron los tanques plásticos (86.8%), 

mientras que otros como las llantas, albercas, botellas, otros usados, tanques 

altos, tanques de cemento y tanques metálicos no presentaron pupas (0%). 

(Figura 8).   

 

Tabla 3. Registros entomológicos Barrio San Luis. Porcentaje de productividad de criaderos 

  San Luis 

  % 

Albercas 11,5% 

Tanque alto 0% 

Tanque cemento 0% 

Tanque metálico 0% 

Tanque plástico 61% 

Floreros o Plantas acuáticas 22% 

Botellas  0% 

Llantas  0% 

Otros usados  5,3% 

Otros descartados 0% 

Total 100% 
Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 

Barranquilla Junio-Julio 2015. *(F) floreros o (P) plantas acuáticas. 
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Los tanques plásticos tuvieron el mayor número de total de pupas (61%), mientras 

que recipientes clasificados como llantas, botellas, tanque alto, tanque de 

cemento, tanque metálico y otros descartados no presentaron pupas (0%). 

(Gráfico 9). 

 

A partir de los registros entomológicos,  se calcularon las tasas mínimas de 

infección para la  población vectorial  en barrios de Barranquilla en donde se han 

reportado alta, mediana y baja incidencias:  

 

Tabla 10.  Registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar y San Luis. Junio - 

Julio 2015 

Fuente: base de datos de registros entomológicos en barrios La Pradera, Simón Bolívar y San Luis. Barranquilla 

Junio-Julio 2015 

 

El número de pupa/persona (p/p) y hembra de Ae. Aegypti/persona (h/p) y sitio  de 

cría más productivo por barrio fue: La Pradera (p/p: 123.8/1050: 0.1179) : el 

criadero que más produjo pupas fue TANQUES PLASTICOS: 112. (h/p: 42/1050 : 

0.04). San Luis (p/p: 192/1230: 0.1156): el criadero que más produjo pupas fue 

TANQUE PLASTICO: 180 (h/p:   40/1230: 0.032). Simón Bolívar p/p: 40/1186: 

  La Pradera Simón Bolívar San Luis 

Incidencia casos dengue Chikungunya Alta Media Baja 

Alberca (positivas/con agua) 0/4 1/9 7/16 

Tanque alto (positivas/con agua) 0/2 0/2 0/2 

Tanque Plástico (positivas/con agua) 10/117 10/119 9/123 

Tanque cemento (positivas/con agua) 0/7 0/4 1/8 

Tanque metálico (positivas/con agua) 1/5 0/3 0/2 

Florero (positivas/con agua) 8/18 0/10 11/25 

Botellas (positivas/con agua) 0/0 0/0 0/458 

Llantas (positivas/con agua) 0/1 0/0 0/5 

Otros usados (positivas/con agua) 0/71 0/22 6/530 

Otros descartados (positivas/con agua) 1/2 0/4 0/181 
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0.338) el criadero que más produjo pupas fue TANQUE PLASTICO: 33 (33/1186: 

0.027).  

 

Tabla 11. Adultos colectados en cada barrio 

Barrios Adultos colectados 

La pradera 67 

Simón Bolívar 50 

San Luis 54 

Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 
Barranquilla Junio-Julio 2015. 

 
Se recolectó  un total de mosquitos adultos vivos de (171); discriminados así en 

los barrios, La Pradera (67), Simón Bolívar (50) y San Luis (54) entre machos y 

hembras. El barrio que tuvo mayor número de mosquitos adultos colectados fue 

La pradera.  (Gráfico 10).  

 

Tabla 12. Distribución de Mosquitos  adultos Aedes aegypti Género/Barrio 

Barrios Hembras Machos Total 

La Pradera 45 25 67 

Simón Bolívar 33 17 50 

San Luis 40 14 54 

Fuente: Base de datos de registros entomológicos en Barrio La Pradera, Simón Bolívar, San Luis. 
Barranquilla Junio-Julio 2015 

 

El numero mayor de mosquitos adultos colectados fue la pradera (67), con 45 

hembras y 25 machos; Simón Bolívar (50), 33 hembras y 17 machos y San Luis 

(54) con 40 hembras y 14 machos. El barrio en él que se recolectaron mayor 

número tanto de hembras como machos, fue La pradera, barrio con mayor 

incidencia de casos dengue/chikunguya. (Gráfico 11). 

 

Estos mosquitos recolectados fueron sometidos a la técnica de 

inmunofluorescencia indirecta, a través del anticuerpo monoclonal flavivirus 

especifico 4G2 para detectar en la cabeza del mosquito la familia del virus y en el 
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tórax del mismo usando MAbs 15F3, 3H5, 5D4 y 1H10, el serotipo circulante para 

virus dengue/ CHIKV. No se obtuvo ningún mosquito positivo en esta muestra para 

la prueba.   

 

Para la transmisión vertical en mosquitos Aedes Aegypti recolectados, se utilizaron 

los machos recolectados en los barrios, que fue de un total de: 25 en La Pradera, 

17 en Simón Bolívar y 14 en San Luis, donde no se encontró serotipos positivos 

para virus dengue/CHIKV en los mosquitos adultos machos colectados; por tanto 

no se encontró transmisión vertical.    

 

En conclusión, al no encontrar serotipos circulantes en los mosquitos adultos 

colectados tanto hembras como machos, no se puede realizar la comparación 

entre los serotipos circulantes en los mosquitos y los aislados en las personas 

procedentes de los barrios en estudio que presentaron Dengue/CHIKV, ya que no 

se detectaron casos positivos para dengue (imagen 5 y 6) ni para chikungunya 

(imagen 7 y 8). 

 
Imagen 1: Control Positivo 4G2 Flavivirus: DENV- 1, 2, 3, ,4 en células C6/36 

 

    
 
 
Imagen 2: Control Negativo 4G2 
Flavivirus  en Células C6/36 
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                   Imagen 3: Control Positivo 
              Chikungunya en Células C6/36  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5, 6,7 y 8: Resultados negativos para Flavivirus (4G2) dengue y para alfavirus 

Chikungunya en mosquitos colectados en Barranquilla 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 4: Control negativo Chikungunya 
en células C6/36. (Los puntos 

fluorescentes son precipitación del 
conjugado; no son células positivas) 
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DISCUSIÓN 

 
 

En este estudio, no se encontraron mosquitos infectados con el virus dengue, 

razón por la cual no se pudo describir cual era el serotipo más prevalente en las 

zonas de alta incidencia de la enfermedad, y por tanto no se demostró la 

transmisión vertical del virus. Nuestros resultados contrastan con otros estudios 

como el de Astuti FD et al39, donde se encontró que el serotipo más prevalente en 

17 localidades estudiadas, fue el DENV-3 (76.4%) y el menos prevalente fue el 

DENV-4(5.9%) y no se aisló DENV-1; en ese trabajo, si se demuestra la 

transmisión vertical del virus mediante la detección del virus en mosquitos 

machos39, por lo que se tomó como hipótesis el hecho de que la carga viral 

requerida para el paso de la madre a los hijos sea menor que la que se necesita 

para contagiar a una persona.  

 

 

En los barrios seleccionados para la toma de muestra, se observó que en el Barrio 

La Pradera  el recipiente con la mayor positividad  de pupas  fueron los de la 

categoría flores o plantas acuáticas (44%), lo mismo sucedió en los barrios Simón 

Bolívar y San Luis (60% y 81.8% respectivamente), lo cual indica que en nuestro 

estudio las flores o plantas acuáticas fueron recipientes con alto índice de 

positivad para ser criaderos de mosquitos. No se encontraron trabajos con la 

misma discriminación de los recipientes, sin embargo se apoya con los resultados 

de Novellino DM et al40, los cuales encontraron que los recipientes con mayor 

positividad para pupas (88%) fueron los que clasificaron como de almacenamiento 

y basura40, por lo que llegamos a que un factor determinante para el control del 

vector es la manipulación de los recipientes, en lo cual va incluido el intercambio 

periódico de su contenido. 
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El recipiente con el mayor número de pupas en el barrio la pradera fueron los 

tanques plásticos (112), lo mismo se observó en los barrios Simón Bolívar y San 

Luis (33 y 69 respectivamente), lo cual nos indica que el recipiente más productor 

de pupas fue el tanque de plástico.  

 

 

No se observó correlación entre la tasa de incidencia de dengue/chikungunya con 

respecto al número de pupas/persona al igual que con el número de 

hembras/personas. 

 

El número de pupas/persona y hembras/persona fueron similares en los barrios de 

alta y baja incidencia de casos de dengue y Chikungunya probablemente debido 

a: 

• Actividades de control del vector en el barrio de alta incidencia de casos 

que bajó las poblaciones a ese nivel 

• A pesar de que él % de recipientes positivos para pupas (8.8%) en el barrio 

de alta incidencia fue alrededor de la mitad del % de recipientes 

encontrados en el barrio de baja incidencia (17%), los recipientes del barrio 

de alta incidencia fueron más productivos.  
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