
 

  

 

Productividad de Aedes aegypti y su relación con los conocimientos, 

prácticas y creencias de comunidades en Barranquilla y Buenaventura, 

acerca del agua, mosquitos y enfermedades como dengue, Zika y 

chikungunya. 

 

  

 

 

 

 

 

Dhay Luz Potes Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Del Norte 

División Ciencias de la Salud 

Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas 

Barranquilla, Colombia 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Productividad de Aedes aegypti y su relación con los conocimientos, 

prácticas y creencias de comunidades en Barranquilla y Buenaventura, acerca 

del agua, mosquitos y enfermedades como dengue, Zika y chikungunya. 

 

 

 

 

Dhay Luz Potes Cervantes 

 

 

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: 

Magíster en Ciencias Básicas Biomédicas 

 

 

 

Director: 

Claudia María Elisa Romero Vivas MSc Ph. D.   

 

 

 

Línea de investigación en Enfermedades Tropicales 

 

 

 

Universidad Del Norte 

División Ciencias de la Salud 

Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas 

Barranquilla, Colombia 

2022 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres Luis Potes y Damarys 

Cervantes, hermano, prima y abuelita por 

su apoyo siempre.  

 

A mi compañero de vida, Arturo quien 

estuvo a mi lado en los momentos y 

situaciones más tormentosas, siempre 

ayudándome y llenándome de mucho 

amor con su calidez y positivismo.  

 



 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Después de dos años con una pandemia, que nos enseñó a valorar los aspectos que 

considerábamos insignificantes en nuestras vidas y nos hizo aprender a valorar todas y 

cada una de las cosas que tenemos. Agradezco a Dios por la salud y permitirme disfrutar 

de mi familia en estos momentos, son ellos el motor y pilar de apoyo en cada una de mis 

decisiones y proyectos.  

Mi agradecimiento profundo a mi directora, PhD. Claudia María Elisa Romero Vivas por su 

apoyo, paciencia, recomendaciones y valiosos consejos a lo largo de este trabajo. 

A la maestría en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad del Norte por brindarme 

invaluables espacios de formación en esta carrera. 

A la fundación Evaristo García, IHE Delft Institute for Water Education por la financiación 

de este proyecto sin ellos nada de esto hubiera sido posible. 

Al Ministerio de ciencias y gobernación del Atlántico por la beca brindada como oportunidad 

de formación posgradual en el departamento del Atlántico.  

A la secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, coordinador de ETV Pedro Arango, Bio. 

M.sc. Jaime Cerro y técnicos de campo que hicieron posible con su apoyo la recolección 

de la información y toma de muestras en la ciudad. 

A las madres cabeza de hogar de la ciudad de Buenaventura que hicieron posible la 

recopilación de muestras y aplicación de instrumentos en la ciudad. 

A los residentes de Barranquilla y Buenaventura que aceptaron participar en el estudio.



VII 
 

 
RESUMEN  
 

Aedes aegypti, es una de las especies de mosquitos más importantes en salud 

pública por su implicación en la transmisión de los virus dengue, Zika y chikungunya; 

al ser una especie urbanas sus hábitos de alimentación, hábitat y reproducción se 

ven altamente influenciados por las actividades antrópicas tales como el 

almacenamiento de agua y mal manejo de residuos sólidos por parte de los 

habitantes de forma que favorecen la cría de este mosquito.  

Este proyecto tuvo como objetivo determinar los sitios de cría más productivos de 

Ae. aegypti y cómo los conocimientos, prácticas y creencias de los habitantes están 

relacionados con el establecimiento y transmisión de virus de importancia en los 

distritos de Barranquilla y Buenaventura, Colombia. Se escogieron tres barrios por 

ciudad y se tomó una muestra significativa de premisas por barrio, siguiendo las 

recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud; adicionalmente, 

se aplicó la metodología para la estimación de la productividad de mosquitos adultos 

a partir de los criaderos a través del conteo de pupas. Una vez firmado el 

consentimiento informado, por cada premisa se inpeccionaron los depósitos con 

agua en el intradocimicilio, peridomicilio y extradomicilio, para la detección de 

criaderos de mosquitos, estimación de la productividad de adultos a través del 

conteo y estimación del número de pupas, lo que en este trabajo se denomina 

productividad. En todas las premisas, se aplicaron encuestas para obtener 

información de conocimientos, prácticas y creencias de los habitantes, respecto al 

agua, mosquito(biologia y control) y las enfermedades que transmiten. Ae. aegypti 

resultó ser la especie de mosquito más abundante en ambas ciudades, y los 

tanques de plástico para almacenar agua resultaron ser el tipo de contenedor más 

productivo, tanto en Barranquilla (48,7%) como en Buenaventura (33,4%). Los sitios 

de cria clasificados como otros usados y albercas, ocuparon el segundo lugar de 

productividad para Barranquilla y Buenaventura respectivamente, y se ubicaron 

mayormente en el intradomicilio de las premisas de las dos ciudades. En cuanto a 

conocimientos en las comunidades los habitantes reconocen el vector en su estado 

adulto y aunque desarrollan actividades de prevención de inmaduros como lavado 
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y limpieza de recipientes, las acciones de control se centran mayormente en los 

mosquitos adultos por la molestia de picadura principalmente con fumigación. Con 

respecto a las enfermedades se encontró desconocimiento de algunos aspectos 

relacionados con síntomas y prevención de infecciones de virus dengue, Zika y 

chikungunya. En lo concerniente a las prácticas más representativas que 

contribuyeron a la presencia de criaderos se encontró el almacenamiento de agua 

como práctica cultural de prevención frente a las interrupciones del servicio de agua 

en el caso de Barranquilla y en la ciudad de Buenaventura por las altas limitaciones 

del sistema de acueducto de la ciudad, al igual que la mala disposición de residuos 

sólidos en las viviendas. Se considera que las autoridades de salud deben seguir 

desarrollando actividades educativas relacionadas con enfermedades al igual que 

enfocar el desarrollo de estrategias de prevención y control en los recipientes más 

productivos de cada comunidad en las ciudades. 

Palabras claves: Aedes aegypti, criaderos, productividad de pupas,  conocimientos 

y prácticas. 
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ABSTRACT 
 

Aedes aegypti is one of the most important mosquito species in public health due to 

its involvement in the transmission of dengue, Zika and chikungunya viruses. Being 

an urban species, its feeding and reproduction habits are highly influenced by human 

activities such as water storage and poor handling of solid waste by the inhabitants 

in a way that favors the breeding of this mosquito. 

This project aimed to identify the most productive Ae. aegypti breeding sites and 

how the knowledge, practices and beliefs of the inhabitants were related to the 

establishment and transmission of important viruses in the districts of Barranquilla 

and Buenaventura, Colombia. Three neighborhoods in each city were chosen and a 

significant number of premises were sampled in each neighborhood, following the 

recommendations of the Pan American Health Organization and, the methodology 

for accurately estimating the productivity of adult mosquitoes from Ae. Aegypti pupae 

sweep collections in these breeding sites were determine. Once the informed 

consent was signed, the adult Ae. aegypti numbers in their domestic and other water 

holding containers were determined in each premise using the pupae estimation 

methodology. In all the premises, surveys were applied to the resident to obtain 

information on their knowledge, practices and beliefs, regarding water, mosquito 

biology and control and the diseases they transmit. Ae aegypti turned out to be the 

most abundant mosquito species in both cities, and plastic tanks to store water 

turned out to be the most productive type of container, both in Barranquilla (48.7%) 

and Buenaventura (33.4%). The breeding sites classified as other used and pools, 

occupied the second place of productivity for Barranquilla and Buenaventura 

respectively, and were located mostly within-house of the premises of the two cities. 

In terms of knowledge in the communities, the inhabitants recognized the vector and 

although they develop activities to prevent immatures, most of the control actions 

were are focused on adult mosquitoes due to the nuisance of bites. 
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As such, domestic water-storage in large containers was the most important practice 

that contributed to the presence of breeding sites and which was a, water storage 

was found as a cultural practice for the prevention against interruptions of the water 

service in the case of these neighborhoods in both cities Barranquilla, as well as the 

poor disposal of solid waste in homes. It is considered that the local Health 

Authorities should therefore continue to develop educational activities related to 

these diseases and prevention and control strategies for these most productive 

mosquito breeding sites in their communities. 

 

Keywords: Aedes aegypti, breeding places, Pupal productivity, knowledge, 

practices 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Aedes aegypti es una especie de mosquito, considerado vector principal del virus dengue 

(1–3), se estima que ocurren entre 50 y 100 millones de casos de infección por los serotipos 

1-4 del virus dengue por año. Sin embargo, la mayoría de las personas que están en riesgo 

de infección por dengue también se encuentran en riesgo de otros arbovirus, incluidos el 

virus de la fiebre amarilla urbana, el virus chikungunya (4,5) y el virus Zika (6), que 

comparten este mismo mosquito vector (7,8).  

Debido a que este mosquito tiene un hábitat doméstico en áreas urbanas mayormente 

tropicales y subtropicales (7)(9) y por ser vector de varios arbovirus representa un gran 

problema en salud pública a nivel mundial produciendo casi 100 millones de casos de 

arbovirus en todo el mundo (10). En épocas de lluvia, aumentan las poblaciones de 

mosquitos debido a la acumulación de agua en recipientes o residuos sin uso aparente en 

las viviendas (11). Aunque esta especie normalmente se reproduce en aguas limpias, 

existen estudios que la han relacionado en aguas sucias de zanjas y calles (12,13). Su 

reproducción también puede darse en diferentes contenedores teniendo en cuenta la 

calidad de agua y las condiciones que presente el recipiente como son las características 

espaciales y bióticas de los hábitats (14). Adicionalmente, la actividad humana relacionada 

con el almacenamiento y manejo del agua y sus recipientes influyen en la presencia de 

criaderos(15). Según la ubicación de los criaderos respecto a la premisa, estos se pueden 

clasificar en criaderos intradomiciliarios (dentro de la premisa), peridomiciliarios (área 

exterior de la premisa, pero dentro de los linderos de la misma) y extradomiciliarios (áreas 

fuera de los linderos de las premisas). Se han encontrado diversidad de recipientes de agua 

que son utilizados en las premisas residenciales para diferentes tareas y que han 
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contribuido a la producción de diferentes densidades poblacionales de adultos de Ae. 

aegypti en sectores urbanos y periurbanos en Colombia (16–18).  

Barranquilla y Buenaventura, son importantes puertos marítimos (17) que contribuyen a 

gran parte de la economía del país y representan puntos de importancia epidemiológica por 

la posible entrada por estos medios de especies de mosquitos y de virus como es el caso 

de la introducción de especies como Aedes albopictus por cargas provenientes de Japón a 

Estados Unidos (19) y en Brasil desde Asia (20). Buenaventura, a pesar de pertenecer a 

uno de los departamentos con mejores indicadores socioeconómicos del país (21), es una 

de las ciudades más pobres del Valle del Cauca donde la mayoría de su población reside 

en viviendas palafíticas que están expuestas a bajamar (22); estas residencias presentan 

intermitencia de los servicios públicos como electricidad y agua (23); forzando a los 

habitantes a almacenar agua en las viviendas para sus labores diarias lo que incide en una 

mayor disponibilidad de sitios para reproducción de mosquitos. Por ser viviendas de 

bajamar, el sistema de alcantarillado es limitado, proporciona zonas inundables que junto 

con acumulación de basuras (24) ofrecen diferentes tipos de sitios para la reproducción de 

mosquitos. 

Por otro lado, Barranquilla, es una ciudad en donde el dengue se ha considerado endémico 

(17) y aunque, los servicios públicos en los últimos años han presentado mejorías en su 

prestación, la comunidad aún sigue manteniendo una cultura de almacenando de agua en 

las viviendas. También, se presenta una mala disposición de residuos sólidos 

principalmente en áreas periféricas con cercanía de arroyos o afluentes que se convierten 

en temas de interés de estudio en la parte de salud pública y social.  

Todos estos factores sociales y ambientales relacionados con la reproducción de mosquitos 

que incluyen creencias y prácticas de los habitantes y están instaurados en las 

comunidades con normalidad, hacen que enfermedades como dengue, Zika y chikungunya 
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se puedan transmitir entre las poblaciones humanas. Factores como el desconocimiento o 

desinformación de los arbovirus y sus formas de transmisión, el mal manejo de residuos 

sólidos, el almacenamiento inadecuado de agua y la poca asimilación de las 

recomendaciones emitidas por las entidades de salud, contribuyen a la amplia distribución 

del vector. Adicionalmente, la participación definida de las diferentes instituciones en la 

ejecución de acciones de control contra el A. aegypti, alto costo para sostener las acciones 

de control entomológico, las limitadas acciones de comunicación y promoción de hábitos 

adecuados de almacenamiento de agua dificultan el control del vector y la transmisión de 

estos virus (25,26).  

Las entidades de salud en Colombia realizan actividades de vigilancia de este mosquito 

generalmente con los índices aedicos, los cuales se calculan con datos de presencia/ 

ausencia de larvas o pupas en los diferentes recipientes(27) y que son útiles para identificar 

la presencia del vector (28), levantar información de las viviendas con el porcentaje que se 

encuentren positivas, obtener mapas de distribución de esas viviendas pero, no son 

determinantes importantes del riesgo de transmisión (17), por lo que la productividad de 

pupas fue utilizada en este estudio al ser directamente estadio anterior a los adultos y poder 

correlacionarse con su densidad en su última etapa, las pupas al presentar baja mortalidad 

pueden indicar datos de importancia para las entidades encargadas de su control porque 

no siempre el mayor número de sitios de cría positivos (índices aedicos) producen el mayor 

número de mosquitos adultos en cierto lugar; entonces determinar el tipo o tipos de sitios 

de cría que aportan mayor número de adultos es importantes en temas de riesgo y 

transmisión de enfermedades (29).Este estudio cabe aclarar no plantea dejar de lado el uso 

de índices Aedicos generales, propone combinarlos con la productividad de pupas, este 

último al obtener los sitios más productivos permite monitorear como se encuentran 

distribuidos en los barrios e intervenir de forma concreta en una comunidad según el tipo 

de recipientes. 
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Este estudio hace parte de un proyecto transdisciplinar del manejo de agua en las ciudades 

de Barranquilla y Buenaventura que busca evaluar los factores que intervienen en las 

comunidades con respecto al tema de mosquitos y manejo del recurso hídrico, tomando en 

consideración que son problemáticas con múltiples aspectos a evaluar y que puede brindar 

una panorámica amplia de la comunidad y los mosquitos, de esta forma se caracterizaron 

los sitios de cría más productivos de Ae. aegypti y su asociación con otras especies de 

mosquito, así como también conocer las creencias y prácticas de los habitantes en temas 

relacionados con las enfermedades transmitidas por mosquitos, manejo de agua, manejo 

de residuos sólidos entre otros para la toma de decisiones de parte de las autoridades de 

salud local. De esta forma, se plantearon las siguientes preguntas problema: 

1. ¿Cuáles son los sitios de cría más productivos de Ae. aegypti y qué otras especies 

de mosquitos se pueden asociar a estos en Barranquilla y Buenaventura, Colombia?  

2. ¿En qué lugar, respecto a las premisas (Intradomicilio, peridomicilio y extradomicilio) 

están ubicados estos sitios de cría? 

3. ¿Qué creencias, conocimientos y prácticas humanas favorecen la productividad de 

estos sitios de cría y la transmisión de las enfermedades como dengue, Zika y 

chikungunya? 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Los mosquitos representan un gran problema en poblaciones ubicadas en áreas tropicales 

y subtropicales por la transmisión de diferentes agentes patógenos entre los que podemos 

encontrar los virus del dengue, Zika y chikungunya. Conocer los vectores y arbovirus en 

cada región y país son de gran relevancia para ayudar a predecir brotes y generar 

información para los programas de vigilancia (30). Así como también, conocer las 

conocimientos, prácticas y creencias humanas que faciliten la cría del vector y por ende 

contribuir al mantenimiento de la transmisión de estas enfermedades en una localidad 

determinada. 

Ae. aegypti se ha reportado en los diferentes países de Latinoamérica en altitudes que van 

desde el nivel del mar, hasta 1900 msnm en Perú (31) y 2550 msnm (32)  en Bolivia; este 

mosquito se cría en hábitats urbanos y domésticos en donde se han descrito diversidad de 

criaderos (16). 

En países como México se han evidenciado factores determinantes en la producción de 

criaderos como la localización, uso y temporalidad de los recipientes en las viviendas. El 

hallazgo está relacionado al almacenamiento del agua en época seca en recipientes como: 

tanques, pilas, macetas y macetones; en época de lluvia, su diversidad es mayor porque se 

incluyen los inservibles(33,34). 

En Costa Rica, han identificado como principales criaderos de Ae. aegypti en las diferentes 

provincias y regiones a tanques, llantas, baldes, canecas, pilas, tarros y floreros (35–40)  

En Cuba, dentro de los hábitats larvarios de Ae. aegypti han reportado tanques bajos y 

toneles como los depósitos positivos con mayor colonización por parte del mosquito. 

Seguido de tanquetas, pomos plásticos, jarros, bebederos y cubos (13)(16)(41).  
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En el salvador se han reportado como criaderos a barriles, lavabos (42) y tanques (43) que 

han sido relacionado a factores socio ambientales y a limitaciones en el suministro de agua. 

En Paraguay: baldes, cubetas, neumáticos, inservibles y bebederos de animales han sido 

los más reportados (44,45). La preferencia de los recipientes artificiales como criaderos 

radica en que los mismos se encuentran libres de predadores(46). 

En Colombia, diferentes autores han reportados criaderos que incluyen llantas, albercas, 

tanques, floreros, canecas, baldes entre otros (17,18)(47–49). Aunque en Colombia, hasta 

1981 se consideró que esta especie no podía habitar por encima de 1585 msnm, se realizó 

un reporte de la especie por encima de 1600 msnm y 2200 msnm(50).  

En el año 2016 se registró su presencia e infección por el virus dengue, a una altitud de 

2302 msnm en una zona rural de Bello, Antioquia (51) lo que puede considerarse un tema 

de gran importancia  por la incursión y adaptación de esta especie en áreas donde antes 

no se podía encontrar. 

Por otro lado, Aedes albopictus especie del sureste asiático, se ha considerado vector 

eficiente de arbovirus como el dengue, Zika, Chikungunya y fiebre Amarilla (52), la cual se 

registró por primera vez en Colombia en 1998 en Leticia, Amazonas (53), y luego ampliando 

su distribución en 2001 en Buenaventura (área de estudio) (54), en Cali en el año 2007(55),  

Barrancabermeja en 2010 (56), Medellín en 2011 (57), 2016 en Chocó (58) y en Putumayo 

en 2019 (59); lo que demuestra la incursión de esta especie en más departamentos de 

Colombia. Aunque esta especie se encuentra en ambientes silvestres y con baja densidad 

humana, autores la han encontrado en ambientes suburbanos y en el peridomicilio (58), lo 

cual representa un factor de riesgo importante en las comunidades por su amplia 

distribución en el país y su posible implicación en la transmisión de enfermedades de 

importancia epidemiológica. 
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Debido a que Ae. aegypti es una especie de mosquito doméstico, se han realizado 

investigaciones sobre los conocimientos, creencias y prácticas por parte de las personas 

relacionados con el mosquito y las enfermedades que ellos transmiten. Es así que en 

Queensland (Australia) Gyawali et al., (60) evaluaron los niveles de conocimiento que 

tenían los habitantes, con relación al dengue. Encontraron que un gran porcentaje de las 

personas encuestadas había escuchado el dengue, conocía su forma de reproducción, 

transmisión y prevención. En la parte de la prevención personal y en el hogar: el uso de 

repelentes, fumigación y limpieza de recipientes fue lo más mencionado. Además, también 

encontraron en un porcentaje bajo de habitantes que desconocían todos estos aspectos de 

reproducción, transmisión y prevención.  

En Camboya, Kumaran et al., (61) evaluaron los conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionadas con dengue y su impacto en el control de vectores en 600 hogares de las 

zonas rurales de Camboya. Encontraron altos niveles de conocimiento sobre la transmisión 

del dengue, el vector, prevención de criaderos, picaduras y riesgo de transmisión en los 

participantes. Sin embargo, se encontraron también que en muchos hogares no hubo 

relación entre los conocimientos y las prácticas llevadas a cabo; por lo que los autores 

consideran que se deben implementar estrategias más integrales como el método COMBI 

que incluye aspectos adicionales que pueden garantizar efectos significativos en el cambio 

de comportamiento en las comunidades. 

En Tanzania, Mwanyika et al. (62), determinaron la seroprevalencia y los factores de riesgo 

de los virus chikungunya, dengue y Zika. Dentro de los factores de riesgo en este estudio 

relacionados con la seropositividad para dengue y chikungunya encontraron: la edad, 

presencia de agua colectada en las viviendas y picaduras frecuentes de mosquitos.  Este 

trabajo proporciono una gran evidencia de la circulación de los tres virus enfatizando que 

se debían establecer mayor efectividad en el monitoreo de ocurrencia y propagación de los 
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virus en las comunidades estudiadas. 

En Tailandia, Siddikur Rahman et al. (63) evaluaron los conocimientos, actitudes y prácticas 

entre las comunidades urbanas y rurales y los funcionarios gubernamentales sobre el 

cambio climático y el dengue en Laos y Tailandia. En este estudio los encuestados 

presentaron conocimientos limitados con relación a la transmisión y los síntomas del 

dengue. Menos del 50% de los encuestados del estudio conocían los serotipos y vectores 

del virus dengue. En cuanto a los síntomas, la fiebre fue el más mencionado mientras que, 

pocos encuestados reconocían el dolor detrás de los ojos y las náuseas / vómitos como 

signos o síntomas de dengue. Este estudio considera se deben mejorar las redes de 

conocimiento en los ciudadanos en los temas de cambio climático y dengue para generar 

estrategias más efectivas en control de vectores. 

Por otro lado, en Venezuela Martínez et al. (64), determinaron los conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre el dengue y su relación con la presencia de hábitats larvales en dos 

localidades del estado Aragua, Venezuela. En este estudio los encuestados en su mayoría 

identificaron que el virus se transmite por la picadura de mosquitos. Como síntomas del 

dengue reconocieron: fiebre, dolor de cabeza y malestar general y como práctica de 

prevención en los hogares estuvo tapar los recipientes con agua. Encontraron de forma 

general en las comunidades poco conocimiento sobre el dengue y pocas prácticas 

adecuadas de prevención que pudieron contribuir a la presencia de los hábitats larvarios 

registrados; por lo que recomiendan estrategias educativas y comunicacionales que faciliten 

en la población una mejor asimilación y prácticas relacionadas con los hábitats larvarios y 

el dengue.  

En Brasil, Candido Alves et al., (65), evaluaron en su estudio el conocimiento de 605 

habitantes con relación a servicios primarios sobre el dengue y su vector en Ribeirão Preto, 

sureste de Brasil. En la mayoría de los encuestados reconocieron que el dengue se 
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transmite por la picadura de mosquitos y se podía dar en cualquier hora del día. También 

determinaron como los habitantes presentaban conocimientos previos con relación a 

prevención y resaltaron, la importancia de enfatizar programas educativos en todo lo 

relacionado al vector y el reconocimiento de síntomas porque, consideran es fundamental 

para un tratamiento a tiempo. 

En Panamá, Whiteman et al., (66), identificaron como algunos factores socioeconómicos y 

demográficos influenciaban en los conocimientos y prácticas relacionadas con dengue, Zika 

y chikungunya en dos estratos socioeconómicos en la ciudad de Panamá. Encontraron 

bajos conocimientos y menos prácticas relacionadas a los tres arbovirus en estratos 

socioeconómicos más bajos, principalmente en personas mayores de 70 años. En los 

habitantes también encontraron buenas prácticas de prevención como: eliminación de 

aguas estancadas, uso de tapas en recipientes y cerrar puertas y ventanas.  

 

A nivel de Colombia, varios autores también han desarrollados trabajos en estos temas 

como: 

En Bucaramanga, Cáceres-Manrique et al. (67) identificaron los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre dengue en dos barrios con alto número de casos. Los encuestados 

consideraron el dengue como una enfermedad donde el síntoma más reconocido es la 

fiebre. También, un porcentaje conocía como se trasmite y como se reproduce el mosquito. 

En cuanto a las actividades de prevención las personas realizan fumigación, lavado de 

recipientes y evitaban las aguas estancadas. Sin embargo, los investigadores detectaron 

conocimientos inexactos acerca del vector y de la enfermedad. Por último, consideran que 

se debe incentivar acciones en las comunidades que promuevan los conocimientos y 

actividades para prevenir la reproducción del mosquito y de esta forma, controlar la 

transmisión del dengue desde el vector. 
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Por otro lado, en Cali Desjardins et al., (68) identificaron los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre dengue, chikungunya y Zika. En general, los participantes estaban más 

familiarizados con dengue, seguidos de chikungunya y Zika. Identificaron respuestas 

correctas con relación a la transmisión de las diferentes enfermedades, sin embargo, estas 

respuestas variaron según la enfermedad y pudo estar relacionado a que los participantes 

no conocían que Aedes podía trasmitir los tres virus. Sugieren la implementación de 

campañas educativas eficaces que se puedan focalizar con los líderes comunitarios. 

En Cartagena, Hernández-Escolar et al. (69), identificaron los conocimientos, actitudes y 

prácticas en un barrio de la ciudad de Cartagena. Donde el 89,7% de las personas que 

fueron encuestadas eran mujeres, también que la transmisión se daba por la picadura de 

mosquitos y que estos a su vez, se reproducen en aguas estancadas. Identifican la fiebre, 

el dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, huesos; escalofríos, vómito y diarrea como síntomas 

que causa el dengue y en la mayoría de casos, acudían al médico si presentaban algún 

síntoma. Este trabajo considera que el involucrar a las comunidades puede ayudar a 

enfrentar estos problemas de salud pública en el que intervienen diversos factores sociales, 

ambientales y políticos. 

En Riohacha, Benítez-Díaz et al. (70), analizaron la asociación entre la percepción del 

riesgo y los conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en 206 familias de Riohacha, 

Colombia. Un 99% de los encuestados reconocen al dengue como una enfermedad seria, 

transmitida por la picadura de mosquitos Aedes aegypti, reconocieron la fiebre como 

síntoma más frecuente y como prácticas más relevantes estuvo la eliminación de criaderos 

y fumigación. En este estudio los autores consideran que conocer los entornos, contextos 

individuales y colectivos permiten una mejor planeación de estrategias preventivas en este 

tema de gran importancia principalmente en comunidades endémicas. 
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En Barranquilla y su área metropolitana, se registran trabajos en la parte entomológica 

como los realizados por De las Salas (71), Romero Vivas et al., (72), Maestre-Serrano & 

Goenaga-Olaya (73) y Potes-Cervantes & Torres (74) en la parte de Arbovirus , reportes de 

dengue endémico en la ciudad por K. Falconar et al., (75), Falconar & Romero-Vivas (76), 

reporte de un brote importante de Chikungunya por Cardona-Ospina et al.,(77) y de Zika 

por Towers et al., (78). Y trabajos de conocimientos, creencias y practicas relacionadas con 

la prevención  y control del dengue (79). 

En cuanto a productividad de pupas de Aedes aegypti estudios en Colombia se han 

desarrollado en municipios como Puerto triunfo en el magdalena medio, donde evaluaron 

el número de larvas y pupas en diferentes tipos de recipientes con respecto a los niveles 

de agua; en este estudio los contenedores permanentes de agua en las viviendas como los 

tanques plásticos y tambores presentaron un gran porcentaje de positividad para larvas y 

también en la productividad de pupas (80). En Barranquilla se desarrolló el estudio de 

productividad en tres barrios, donde los autores encontraron dentro de los recipientes más 

productivos tanques plásticos y tanques de cemento mientras que contenedores como 

llantas, otros descartados, otros usados y floreros presentaron poca contribución a la 

productividad pero que consideraron no deben restarle importancia en inspección (17). 

También se pueden destacar estudios en la ciudad de Girardot donde los autores dentro de 

los recipientes más productivos encontraron las albercas y tanques plásticos en viviendas 

y tarros, llantas y sumideros más productivos en espacios públicos (27). 

 

 

 

 



16 
_______________________________________________________________________________ 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Aedes aegypti es un mosquito vector de arbovirosis como dengue(1–3), chikungunya(4,5) 

y Zika(6), enfermedades de importancia a nivel mundial afectando a 500 millones de 

personas al año(8). Este insecto se encuentra ampliamente distribuido alrededor del mundo 

en áreas tropicales y subtropicales. Son holometábolos, atraviesan por cuatro fases: tres 

asociadas al medio acuático (huevo, larva y pupa) y una al medio aéreo (adulto) (81).  

Si bien el principal vector de los virus dengue, Zika y chikungunya es el Aedes aegypti, el 

virus Zika ha sido aislado de otras especies del género Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia 

(82) y Chikungunya en Aedes albopictus (83,84). La transmisión de estos, se da por medio 

de la picadura a un vertebrado infectado siguiendo un ciclo de infección en el mosquito. 

Inicialmente se da en el insecto la ingestión del virus de un huésped vertebrado infectado, 

el virus posteriormente entra en contacto con las células epiteliales del intestino donde se 

realiza la replicación del virus para ser liberados en el hemocele del mosquito, infectando 

diversos tejidos y órganos como: tejido nervioso, grasa corporal y órganos reproductores. 

Finalmente, este se aloja en las glándulas salivales del mosquito donde se liberan en la 

picadura y se trasmite a una persona(85). Dentro de los arbovirus transmitidos en la 

familia Flaviviridae  se encuentran: virus dengue (DENV) y virus del Zika (ZIKV) y en la 

familia Togaviridae: Virus chikungunya (CHIKV) (86). 

La incubación de estos virus en humanos se da entre 5 a 8 días (1) y presenta un amplio 

espectro, en el caso del dengue va desde un dengue sin signos de alarma, con signos de 

alarma y un dengue grave con falla multiorgánica (87). En el caso del Chikungunya la 

sintomatología incluye fiebre alta, sarpullido, dolor de cabeza y está relacionada con 

poliartrarlgia aguda y crónica de larga duración (88) y para Zika, en su aspecto clínico están 

relacionados síntomas como sarpullidos, temperatura corporal mayor a 37.2°C, artralgia o 

mialgia, conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival y con dolor de cabeza o malestar 
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general (89). Sin embargo hay aspectos en los brotes de virus que influencian su 

transmisión como es el huésped, la abundancia de vectores y factores ambientales con 

relación a su superposición en el espacio y tiempo (90). 

Aedes aegypti es una especie que se encuentra relacionada a zonas urbanas y su 

crecimiento asociado a la actividad humana favorece a la transmisión de arbovirosis 

influenciados por factores sociales como cambios demográficos, estructura urbana, 

densidad poblacional, acceso agua, infraestructura en salud, casos importados, geografía, 

ecología del vector, ecología del entorno, migración humana y comportamientos humanos 

como almacenamiento de agua en contenedores que se convierten en lugares de desarrollo 

de la fase larval del vector (2). 

El ciclo de vida de sus estados inmaduros (huevo, larva y pupa) se desarrolla principalmente 

en contenedores de agua limpia, que sumado a las condiciones climáticas adecuadas 

favorecen el desarrollo de larvas; estos lugares son denominados, criaderos. Como esta 

especie se encuentra urbanizada es frecuente encontrarla en áreas domésticas y peri-

domésticas donde exista almacenamiento de agua que comprende desde recipientes 

artificiales pequeños a grandes(91) y en algunos casos, cuerpos de agua naturales (92). 

Las hembras de A. aegypti, según algunos estudios pasan su periodo de vida alrededor de 

las viviendas a menos de 100 metros del lugar donde emergieron(81) depositan sus huevos 

en contenedores con agua como botellas, inservibles, neumáticos, tanques de agua y 

macetas donde pueden resistir a períodos prolongados de sequía; los embriones en los 

huevos al entrar nuevamente en contacto con el agua eclosionan en forma de larvas(93).  

Durante su desarrollo la larva atraviesa cuatro estados (L1, L2, L3, L4) donde se alimentan 

y almacenan energía antes de transformarse en pupa y soportar el gasto energético en la 

metamorfosis y la emergencia del adulto (94), este ciclo según la temperatura ambiental, 

por ejemplo a 28-23 °C se da en aproximadamente en 7 días (95).  
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2.2.1 Vigilancia entomológica de A. aegypti 

 

Dentro de los métodos de vigilancia más comunes de esta especie se encuentran los 

Índices aedicos, quienes evalúan principalmente la presencia/ausencia de inmaduros en 

recipientes con agua en las comunidades (96). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (97), dentro de los indicadores más 

usados se encuentran : 

Índice de premisas (local) (IP): que calcula el porcentaje de premisas infestadas con 

larvas, pupas o ambas. 

Índice de recipientes (IR): calcula el porcentaje de recipientes que contienen agua y 

están infestados con larvas o pupas. 

Índice de Breteau (IB): calcula el número de recipientes positivos por cada 100 casas 

inspeccionadas. 

Sin embargo, estos índices presentan limitantes porque no consideran aspectos 

relacionados a cada tipo de contenedor y la producción de mosquitos de cada uno (29). 

Además, no determinan el posible riesgo de transmisión de arbovirus (17); aspectos que si 

evalúan el método de productividad de pupas. 

Vigilancia entomológica Ae. aegypti con pupas 

La pupa es la última etapa en el medio acuático del ciclo de vida del mosquito, se 

caracterizan por no alimentarse, estar en reposo la mayoría del tiempo y respirando en la 

superficie del agua (98). Estos han presentado un gran interés como describen algunos 

autores porque es el estadio anterior al adulto, se pueden separar fácilmente y presentan 

baja mortalidad por lo que se relaciona directamente con la densidad de mosquitos adultos 

(27,29).  
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Dentro de este estudio se realiza la inspección de premisas, que se definen como una 

propiedad residencial o no residencial con una entrada independiente (99) es decir, puede 

inspeccionarse desde una vivienda a un local comercial u de otro oficio. 

La productividad de pupas es un método donde se inspeccionan los recipientes de agua y 

se realiza un barrido superficial para colecta de pupas con el uso de una red, se contabilizan 

y de acuerdo al nivel del agua del recipiente se calcula su productividad, utilizando factores 

de conversión según el nivel de agua del recipiente 1/3(Volumen de agua bajo), 

2/3(Volumen de agua medio) y 3/3 (Volumen de agua alto o lleno). De esta forma se estima 

el número de pupas por cada recipiente y la densidad de estos (100) (101). 

Índice de pupa por persona  

Estima el número de pupas/número de habitantes de los predios inspeccionados. Calcula 

la proporción del número total de pupas sobre el número total de habitantes de un área 

encuestada información que permite estimar el riesgo de transmisión. 

Estudios cualitativos en áreas de la salud 

Los estudios de carácter cualitativos se centran en comprender los fenómenos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en su contexto (102). 

Este tipo de estudios permiten obtener información importante acerca de aspectos 

personales, sociales, practicas individuales y culturales del entorno estudiado. De esta 

forma, aspectos en la interacción humana y sus acciones se pueden relacionar con los 

contextos en los que se produce (103). 

En el área de salud este tipo de investigaciones pueden brindar múltiples perspectivas y 

comprender como estos pueden generar repercusiones en futuras decisiones que se 

vinculan a esta área. Se conoce que dentro de este tipo de estudios los participantes 
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aportan toda la información mientras que el investigador forja esa asociación e 

interpretación de información de la realidad que viven los participantes (103). 

Los estudios que involucran las creencias y prácticas que están descritos en el apartado 

anterior nos demuestran la importancia de comprender estos temas desde la parte 

comunitaria y de esta forma, proponer decisiones integrales que puedan ajustarse a las 

necesidades de cada contexto. 

De esta forma, las investigaciones entomológicas y de conocimientos actitudes y prácticas 

de las poblaciones humanas sobre las enfermedades transmitidas por vectores se integran 

muy poco. En este trabajo se pretende analizar los resultados del estudio cuantitativo y 

cualitativo para determinar cómo los conocimientos, creencias y prácticas de las 

poblaciones de tres barrios en las ciudades de Barranquilla y Buenaventura, influyen en la 

presencia de sitios de cría altamente productivos para Aedes aegypti e informar a las 

autoridades de salud sobre estos resultados que puedan ser base para el diseño de 

estrategias de prevención y control de estas enfermedades. 

 

  

 

. 
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3. OBJETIVOS 

 

  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los sitios de cría más productivos de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 

y cómo los conocimientos, prácticas y creencias de los habitantes están relacionadas con 

el establecimiento y transmisión de virus de importancia en los distritos de Barranquilla y 

Buenaventura, Colombia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPÈCIFICOS 

 

• Estimar qué tipos de sitios de cría son mas productivos para Aedes aegypti en las 

ciudades de Barranquilla y Buenaventura, Colombia. 

 

• Establecer qué conocimientos, prácticas y creencias humanas se encuentran 

relacionadas con los sitios de cría mas productivos y la transmisión de 

enfermedades como Dengue, Zika y chikungunya en Barranquilla y Buenaventura. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Área de estudio 

 

Este trabajo fue desarrollado en dos ciudades con zonas portuarias de gran importancia 

como Barranquilla (departamento de Atlántico) en la costa caribe y Buenaventura 

(departamento del Valle del Cauca), en la costa del Pacífico, establecidas dentro de un 

trabajo macro, integral y transdisciplinar sobre el manejo del agua urbana y lucha contra la 

proliferación de mosquitos vectores. 

La ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se encuentra ubicada al 

norte de Colombia en el departamento del Atlántico a 14 msnm y cerca a la desembocadura 

del río Magdalena. Presenta una temperatura media diurna anual de 32ºC, con dos épocas 

de lluvia que van, una desde Abril a junio y otra de septiembre a noviembre (104). En esta 

ciudad se encuentra uno de los principales puertos de la región Caribe  de gran importancia 

para el desarrollo (105). 

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura se 

encuentra ubicada en el suroccidente de Colombia en el departamento del Valle del Cauca, 

entre el océano Pacífico y la parte izquierda de la cordillera Occidental, sector de los 

Farallones que marcan el límite con los municipios de Jamundí y Cali. El distrito se 

encuentra a 7 m.s.n.m., comprende una zona insular, la isla de Cascajal, donde está el 

puerto y se desarrolla la mayoría de las actividades económicas y de servicios, y otra 

continental, principalmente residencial (106). La precipitación promedio anual fluctúa entre 

7673 mm y 6821 mm, y la temperatura promedio está dentro del rango de 21° a 30º C (22). 

Para la escogencia de las unidades de estudio por ciudad, se seleccionaron junto con las 

autoridades locales de salud, los barrios con mayor incidencia de Dengue/Zika/ 

Chikungunya y de estos, se escogieron los que concentraban más del 60% de los casos 



23 
_______________________________________________________________________________ 

acumulados de dengue en los últimos cinco años. Los barrios de las dos ciudades 

pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2 que presentaban también condiciones de 

almacenamiento y abastecimiento intermitente de agua y presencia de A. aegypti. 

 En la ciudad de Barranquilla se llevó a cabo en los barrios: Santo Domingo, Siete de Abril 

y La Pradera (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), donde se 

desarrolló el trabajo de campo a través de redes existentes entre el Departamento 

de Ciencias Sociales, laboratorio de Enfermedades Tropicales de la Universidad del 

Norte y la Secretaria de Salud Distrital.  

 

Figura 1. Áreas de estudio en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Fuente: Banco de figuras 
Laboratorio de Enfermedades Tropicales, Universidad del Norte. 
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 En Buenaventura, se seleccionaron los barrios: Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Nueva 

Colombia-Los Pinos (Figura 2). El trabajo de campo se realizó a través de contactos con la 

Secretaria de Salud, redes del comité de Buenaventura para la defensa del agua y la vida 

y con madres cabeza de hogar.  

 

Figura 2. Áreas de estudio en la ciudad de Buenaventura, Colombia. Fuente: Banco de 
figuras Laboratorio de Enfermedades Tropicales, Universidad del Norte. 

 

4.2 Tamaño de la Muestra 

 

A través de mapas, se numeraron el total de manzanas y el número de premisas por cada 

manzana definiendo premisa como: una propiedad residencial o no residencial con una 

entrada independiente (99). El tamaño de la muestra se calculó teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos en la guía para la vigilancia entomológica y control de la 

transmisión de dengue del INS (107). Para el número total de premisas a inspeccionar por 
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barrio se distribuyó de acuerdo al número de manzanas; y para cada una de ellas, se 

contabilizo el número total de premisas que luego se dividió por el número total a 

inspeccionar en el barrio y de esta forma se obtuvo el número de premisas a inspeccionar 

por manzana. Luego, se inició la inspección por premisa siguiendo la dirección de las 

manecillas del reloj y a los intervalos calculados por cada manzana (Figura 3). 

 

Figura 3. Distribución de manzanas inspeccionadas en el barrio Alberto Lleras Camargo, 
Buenaventura. Fuente: Banco de figuras Laboratorio de Enfermedades Tropicales, 
Universidad del Norte. 

 

En la ciudad de Barranquilla se estableció una muestra total de 749 premisas y en 

Buenaventura una muestra total de 627 premisas distribuidas por cada barrio como se 

muestra en la Tabla 1. 

 

Barrio Alberto Lleras Camargo

Total premisas (estimado) : 1516

Número a inspeccionar : 231

Número de manzanas: 33

Número de premisas  a inspeccionar por 

manzana: 7 premisas/manzana
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Tabla 1. Distribución de barrios y número de premisas a inspeccionar en las ciudades de 
Barranquilla y Buenaventura. 

Ciudad Barrio 
Número de 
premisas 

inspeccionadas 

Número total 
premisas 

Barranquilla 
Santo Domingo 231 

749 Siete de abril 287 
La Pradera 231 

Buenaventura 
Alberto Lleras Camargo 223 

627 Bellavista 192 
Nueva Colombia-Los Pinos 212 

 

4.3 Entrenamiento teórico a grupos de trabajo 

 

Con el propósito de identificar los criaderos potenciales, positivos y productivos presentes 

en las premisas a inspeccionar, se capacitaron dos grupos de trabajo, compuesto por 15 

personas para cada ciudad. Este entrenamiento consistió en una capacitación donde se 

trabajaron los siguientes temas: conceptos de mosquitos, los géneros: Anopheles, Aedes y 

Culex, ciclo de vida (huevo, larva, pupa y adulto por género), reproducción, taxonomía e 

identificación de las larvas por géneros, procedimiento de inspecciones domiciliarias y la 

metodología de trabajo en campo que incluía: uso de materiales, explicación de 

metodología de colecta de pupas e identificación de tipos de recipientes.  

4.4 Muestreo de premisas 

 

Se llevaron a cabo salidas de campo entre los meses de noviembre y diciembre del año 

2020 hasta alcanzar la muestra establecida de premisas para cada barrio y ciudad. Los 

equipos de trabajo de las dos ciudades se organizaron en grupos de tres personas uno 

aplicaba los instrumentos y los otros dos integrantes realizaban la inspección de la premisa. 

Una vez firmado el consentimiento informado (Anexo  1), se procedió a la inspección de 

cada premisa, en búsqueda de recipientes con agua, larvas y/o pupas, inicialmente en el 

peridomicilio y luego en el intradomicilio, iniciando desde la parte frontal de la vivienda 
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siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj desde la parte final de la casa hasta 

la puerta de la calle (Figura 4), el registro de la información de criaderos se desarrolló según 

el formato de productividad de criaderos (Anexo  2). 

 

Figura 4. Inspección de la premisa. Fuente: Gualdrón, 2007 (108) 

 

4.5 Muestreo entomológico 

 

En el trabajo entomológico por cada premisa se identificaron dos espacios intradomicilio 

(dentro de la premisa cubierta por techo), peridomicilio (exterior de la premisa) y también 
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se tuvo en cuenta el extradomicilio que podía comprender parques, calles, cementerios 

entre otros lugares cercanos a viviendas con posible presencia de criaderos. 

En cada uno de estos espacios se realizó una búsqueda intensiva de sitios de cría 

productivos de Ae. aegypti y otras especies asociadas a estos (Figura 4), que incluía las 10 

categorías de recipientes como son: albercas, tanque alto, tanque de cemento, tanque 

metálico, tanque plástico, floreros, botellas, llantas, otros usados, otros descartados 

descritos en estudios anteriores con Ae. aegypti (80); se colectaron y cuantificaron las 

pupas y adicional, se tomaron ejemplares de larvas para confirmación entomológica de 

especies. El número total de pupas en recipientes <20L fueron contadas en su totalidad y 

en recipientes con volúmenes >20L fueron estimadas según la metodología propuesta por  

Romero-Vivas, Llinás, & Falconar (100), que consistió en el conteo de pupas en recipientes 

utilizando una red de 15 cm de diámetro × 20 cm de profundidad que es sumergida hasta 

la mitad (7,5 cm) debajo de la superficie del agua, en cualquier tipo de recipiente grande (> 

20 L de volumen de agua) las pupas encontradas, se contaron luego de transferidos a un 

recipiente blanco para la estimación de productividad por criadero (Figura 5). 

 

Figura 5. Inspección de recipientes, colecta de muestras entomológicas (1-2) y toma de 
especímenes de estados inmaduros de mosquitos para identificación (3). 

 

Se tomaron especímenes para identificación y se tuvo en cuenta el Anexo 2 (Formato de 

productividad de criaderos) como registro cuantitativo de la parte entomológica: contando 
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número de criaderos inspeccionados, tipo de criadero, nivel de agua y también, número de 

pupas colectadas. 

Los ejemplares colectados incluyendo larvas y pupas, se colocaron en frascos con alcohol 

rotulados y se identificaron morfológicamente hasta especie, con la utilización de las claves 

taxonómicas de Rueda (109). 

4.6 Aplicación de instrumento cualitativo 

 

Para obtener información sobre conocimientos, prácticas y creencias de la población 

humana relacionado con las enfermedades transmitidas por vectores (Dengue, Zika, 

Chikingunya), se aplicaron las encuestas por premisa luego de obtener el consentimiento 

informado por escrito con el uso de un cuestionario de carácter cualitativo (Anexo  3) que 

incluía preguntas abiertas que pudieran brindar mayor herramienta de análisis para evaluar 

las categorías. Se evaluaron factores como: servicios de agua, almacenamiento de agua 

doméstica, cría de A. aegypti, conocimientos con relación a enfermedades como dengue, 

Zika, chikungunya. 

Con base en los estudios desarrollados por C. Romero-Vivas & Falconar, en Puerto Triunfo, 

Antioquia(110) y  Barranquilla (72), quienes encontraron que las mujeres desempeñaban 

un papel importante en las actividades domésticas y eran decisivas con relación a mantener 

los recipientes de almacenamiento de agua vacíos o limpios, se tuvo en cuenta las mujeres 

líderes de hogar para este trabajo. Con el cuestionario se buscaba obtener un enfoque 

interdisciplinario del tema por lo que se evaluaron aspectos importantes en conceptos, 

creencias y prácticas de las madres de familia acerca del dengue, Zika, chikungunya, su 

vector, la reproducción, almacenamiento de agua entre otros. 
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4.7 Cálculo de índices Aedicos pupales 

 

Los índices Aedicos pupales son considerados indicadores indirectos del número de 

mosquitos adultos, al presentan las pupa una baja mortalidad con relación a las larvas 

permiten obtener información importante del comportamiento de la especie en las 

comunidades (111) (112). 

Se han utilizado en investigaciones entomológicas y epidemiológicas para identificar los 

criaderos con mayor importancia en ciertas épocas del año (27) de gran repercusión para 

enfocar las actividades de control entomológicas por las entidades de salud. 

Luego de tabular toda la información de criaderos en cada premisa se calcularon los 

siguientes índices para larvas y pupas teniendo en cuentas las ecuaciones descritas por la 

OMS (97) y OPS e INS (107): 

Índice pupal de premisas (IP): porcentaje de premisas infestadas con larvas, pupas o 
ambas. 

IV = # de premisas infestadas(Larvas ó Pupas) X 100
# de premisas inspeccionadas

 

 

Índice pupal de depósitos (ID): porcentaje de depósitos que contienen agua y están 

infestados con larvas o pupas.  

ID = # de depósitos positivos (Larvas ó Pupas)  X 100
# de Recipientes inspeccionadas

 

Índice de Breatau: Calcula el número de recipientes positivos con larvas o pupas por 

cada 100 premisas inspeccionadas. 

Índice de Breteau = Depósitos positivos x 100
# de premisas inspeccionadas

 

 

 



31 
_______________________________________________________________________________ 

4.8 Productividad de pupas  
 

Posteriormente se realizó el cálculo de productividad pupal por criaderos siguiendo 

los parámetros desarrollados por Romero-Vivas, Llinás, & Falconar (100) (101),  utilizando 

los factores de conversión que los autores establecieron según el nivel de agua del 

recipiente 1/3(Volumen de agua bajo) , 2/3(Volumen de agua medio) y 3/3 (Volumen de 

agua alto o lleno). Según el número de pupas colectadas se multiplicaba por el factor de 

conversión establecido según el nivel agua del recipiente inspeccionado (Figura 6). De esto, 

se analizó la productividad por tipo de recipiente, por barrio y por ciudad. 

 
Figura 6. Factores de estimación de número de pupas en un recipiente. Basado en Romero-
Vivas, Llinás, & Falconar (100) (101) 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterización de sitios de cría de Aedes aegypti en los barrios Santo Domingo, 

Siete de Abril y la Pradera en la ciudad de Barranquilla  

 

Se inspeccionaron un total de 749 premisas distribuidas en: 231 en el Barrio Santo 

Domingo, 287 en el barrio siete de Abril y 231 para el barrio la Pradera. Se encontraron 

positivas con presencia de pupas 102 premisas: 62 para el Barrio Santo Domingo, 31 en el 

barrio siete Abril y 9 en el barrio La Pradera. 

Los depósitos positivos en los tres barrios se encontraron en mayor número en el 

intradomicilio de las premisas con relación al peridomicilio (Tabla 2). 

Tabla 2. Relación de premisas inspeccionadas y premisas positivas con pupas en la ciudad de 
Barranquilla 

Información/Barrio 
Barranquilla 

Santo 
Domingo 

Siete de 
Abril 

La 
Pradera 

N.º premisas inspeccionadas 231 287 231 
N.º (%) premisas positivas pupas 62 (26.8) 31 (10.8) 9 (3.8) 
N.º (%) premisas positivas pupas 

intradomicilio 27 (11.6) 22 (7.6) 4 (1.7) 
N.º (%) premisas positivas pupas 

peridomicilio 35 (15.1) 9 (3.1) 5 (2.1) 
Ubicación de los depósitos       

Intradomicilio       
N.º Total depósitos con agua 176 251 94 

N.º (%) Total depósitos positivos pupa 29 (16.4) 22 (8.7) 4 (4.2) 
N.º Total de pupas 358 211 124 

Peridomicilio       
N.º Total depósitos con agua 110 196 114 

N.º (%) Total depósitos positivos pupa 26 (23.6) 12 (6.1) 8 (7.0) 
N.º Total de pupas 372 66 53 
Total en domicilio       

N.º Total depósitos con agua 286 447 208 
N.º (%) Total depósitos positivos pupa 55 (19.2) 34 (7.6) 12 (5.7) 

N.º Total de pupas 730 277 177 
Extradomicilio       

N.º Total depósitos con agua 3 0 0 
N.º (%) Total depósitos positivos pupa 2 (66.6) 0 0 

N.º Total de pupas 3 0 0 
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5.1.1 Clasificación de recipientes por barrios en la ciudad de Barranquilla 

 

Se registraron un total de 941 recipientes en las 749 premisas inspeccionadas en la ciudad. 

Los depósitos más frecuentes en los tres barrios estuvieron dados por: tanques plásticos 

(48,7%), otros usados (28,7%), floreros (6,0%) y otros descartados (5,8%) (Tabla 3). En 

general, el número de depósitos positivos fue bajo con respecto al número total de 

inspeccionados. Los mayores aportes de positivos fueron representados en los barrios 

Santo Domingo con tanques plásticos (39) y otros usados (26). En barrio 7 de abril tanques 

plásticos (27) y floreros (8). Y en el barrio la pradera tanques plásticos (5) y floreros (5).  

Tabla 3. Clasificación de tipos de depósito y depósitos positivos para la presencia de pupas en la 
ciudad de Barranquilla. 

 
* %: Número total tipo de sitio de cría con respecto al total de depósitos encontrados en cada barrio. 
** %: Número de depósitos positivos con respecto al número total del tipo de depósito. 
 

5.1.2 Especies de mosquito en recipientes inspeccionados 

 

En los distintos tipos de recipientes inspeccionados en la ciudad de Barranquilla, se 

encontraron dos especies de mosquitos que corresponden a dos géneros:  Aedes con la 

especie Ae. aegypti y género Culex, especie Culex quinquefasciatus (Figura 7), este último 

se registró en otros usados como un criadero mixto con Ae. aegypti (Tabla 4). 

Tabla 4. Especies de mosquitos por depósitos en la ciudad de Barranquilla. 

 
* Criaderos mixtos  

Tipo de Depósito

Nº Potenciales 

(%) *

Nº positivos 

(%)**

Nº Potenciales 

(%) *

Nº positivos 

(%)**

Nº Potenciales 

(%) *

Nº positivos 

(%)**

Nº Potenciales 

(%) *

Nº positivos 

(%)**

Tanque plástico 113 (39,5) 39 (34,5) 215 (48,1) 27 (12,5) 130 (65,5) 5 (3,8) 458 (48,7) 71 (15,5)
Otros usados 50 (17,5) 26 (52,0) 164 (36,7) 3 (1,8) 56 (26,9) 1 (1,8) 270 (28,7) 30 (11,1)
Floreros 26 (9,1) 9 (34,6) 19 (4,2) 8 (42,1) 12 (5,8) 5 (41,6) 57 (6,0) 22 (38,6)
Otros descartados 31 (10,8) 19 (61,2) 21 (4,7) 2 (9,5) 3 (1,4) 2 (66,7) 55 (5,8) 23 (41,8)
Botellas 23 (8,0) 0 0 0 2 (0,9) 0 25 (2,6) 0
Alberca 12 (4,2) 3 (25,0) 11 (2,4) 5 (45,4) 18 (0,5) 1 (100) 24 (2,5) 9 (37,5)
Tanque cemento 15 (5,2) 9 (60,0) 7 (1,6) 6 (85,7) 2 (0,9) 1 (50,0) 24 (2,5) 16 (66,7)
Llantas 12 (4,2) 9 (75,0) 1 (0,2) 1 (100) 0 0 13 (1,4) 10 (76,9)
Tanque alto 3 (1,0) 1 (33,3) 6 (1,3) 0 1 (0,5) 0 10 (1,0) 1 (10,0)
Tanque metálico 1 (0,3) 1 (100) 3 (0,7) 2 (66,7) 1 (0,5) 1 (100) 5 (0,5) 4 (80,0)
Total 286(100) 136(47,55) 447 (100) 54 (12,08) 208 (100) 16 (7,69) 941 (100) 206 (21,89)

TotalesSanto Domingo 7 de Abril La Pradera

Alberca
Tanque 

alto
Tanque 
cemento

Tanque 
metálico

Tanque 
plástico Floreros Botellas Llantas

Otros 
usados

Otros 
descartados

Aedes aegypti * * * * * * * * * *
Culex quinquefaciatus *

Género/ Especie de mosquito

Tipo de recipiente
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Figura 7. Larvas y pupas de Culex quinquefasciatus (1) y Aedes aegypti (2) ciudad de Barranquilla. 
Fuente: autor. 

 

5.1.3 Productividad de pupas en el Barrio Santo Domingo 

 

En las premisas del barrio Santo Domingo, se inspeccionaron un total de 286 depósitos 

donde los más frecuentes estuvieron representados por: tanques plásticos (39,5%), otros 

usados (17,5%), otros descartados (10,8%), floreros (9,1%) y botellas (8,0%) (Tabla 3).  

En el intradomicilio se inspeccionaron un total de 176 depósitos, en los cuales, 29 se 

hallaron positivos para pupas. De estos, los que aportaron mayor productividad, es decir, el 

mayor número estimado de inmaduros fueron: otros usados (124 pupas), otros descartados 

(83 pupas), tanques plásticos (80 pupas) y tanques metálicos (49 pupas) (Tabla 5). 

En el peridomicilio se inspeccionaron un total de 110 depósitos de los cuales 26 se 

encontraron positivos con pupas. En esta área los recipientes que aportaron mayor 

productividad estuvieron representados por: tanques plásticos (216 pupas) aportando el 

doble de productividad que registró este tipo de recipiente en intradomicilio, seguido de 

otros descartados (86 pupas) y otros usados (40 pupas) (Tabla 5). 

De forma general, al sumar el intradomicilio y peridomicilio de las premisas los tanques 

plásticos fueron quienes aportaron el mayor número estimado de inmaduros produciendo 

el doble de productividad con respecto a otros usados. De esta forma, a nivel general los 

tanques plásticos son los más productivos seguido de otros descartados y otros usados. 
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Tabla 5. Clasificación de depósitos y productividad de pupas en el intradomicilio y peridomicilio de 
las premisas del barrio Santo Domingo. 

 

 

5.1.4 Productividad de pupas en el Barrio siete de Abril 

 

En este barrio se inspeccionaron un total de 447 depósitos donde los más frecuentes 

estuvieron representados por: tanques plásticos (48,1%), otros usados (36,7%), otros 

descartados (4,7%) y floreros (4,2%) (Tabla 3).  

En el intradomicilio de las premisas se hallaron un total de 251 depósitos, de los cuales 22 

se encontraron positivos para pupas y donde se distribuyó el mayor número estimado de 

inmaduros en recipientes como: tanques plásticos (120 pupas) quienes a su vez 

presentaron una productividad tres veces mayor al peridomicilio para este mismo tipo de 

recipiente, seguido de, tanques de cemento (47 pupas) y floreros (18 pupas) (Tabla 6). 

En el peridomicilio se inspeccionaron un total de 196 depósitos de los cuales 12 se hallaron 

con pupas. En esta área los recipientes que presentaron mayor productividad de inmaduros 

estuvieron representados por: tanques plásticos (25 pupas) y floreros (26 pupas) (Tabla 6). 

Sin embargo, al sumar la productividad en intradomicilio y peridomicilio en las premisas 

tanques plásticos aportó la mayor productividad en este caso, representó tres veces más 

que tanques de cemento y floreros. 

 

 

Depósitos 

domicilio

Tipo de Depósito

Inspeccionados 
con agua

 Positivos 
pupa (%)

Promedio 
(95% IC)

Total 
pupas

Inspeccionados 
con agua

 Positivos 
pupa (%)

Promedio   
(95% IC)

Total 
pupas Total pupas

Alberca 6 1 (16,7) 0 18 6 0 0 0 18
Tanque alto 2 0 0 0 1 1 (100) 1 7 7
Tanque cemento 4 0 0 0 11 3 (27,3) 4,6 (-6,8- 16,1) 14 14
Tanque metálico 1 1 (100) 0 49 0 0 0 0 49
Tanque plástico 85 7 (8,2) 11 (2,9- 19,8) 80 28 8 (28,6) 27 (10,6- 43,3) 216 296
Floreros 15 2 (13,3) 2 (2) 4 11 1 (9,1) 1 1 5
Botellas 5 0 0 0 18 0 0 0 0
Llantas 2 0 0 0 10 3 (30) 2,6 (-1,1 - 6,4) 8 8
Otros usados 41 8 (19,5) 15 (-9,6- 40,6) 124 9 3 (33,3) 13,6 (-40,8 - 68,1) 40 164
Otros descartados 15 10 (66,7) 8,3 (2,0 - 22,8) 83 16 7 (43,8) 12,2 (4,3 - 20,2) 86 169
Total 176 29 358 110 26 372 730

Depósitos Intradomicilio Depósitos Peridomicilio
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Tabla 6. Clasificación de depósitos y productividad de pupas en el intradomicilio y peridomicilio de 
las premisas del barrio siete de Abril. 

 

 

5.1.5 Productividad de pupas en Barrio La Pradera 

 
En este barrio los tipos de depósitos que se encontraron con mayor frecuencia en las 

premisas fueron: tanques plásticos (65,5%), otros usados (26,9%) y otros descartados 

(5,8%) (Tabla 3). 

En el intradomicilio se inspeccionaron un total de 208 depósitos, de los cuales 4 se hallaron 

positivos para pupas. Los depósitos donde se encontraron el mayor número estimado de 

inmaduros fueron: otros usados (102 pupas), floreros (13 pupas) y tanques plásticos (9 

pupas) (Tabla 7).  

En el peridomicilio se inspeccionaron un total de 114 depósitos de los cuales 8 resultaron 

positivos con pupas. En esta área los recipientes que presentaron mayor productividad de 

pupas estuvieron representados por: otros descartados (26 pupas), tanques plásticos (9 

pupas) y floreros (11 pupas) (Tabla 7). 

Sin embargo, al sumar el intradomicilio y peridomicilio el tipo de recipiente que aportó la 

mayor productividad fue: otros usados donde de 5 recipientes que fueron inspeccionados 1 

aportó la mayor productividad en el barrio seguido de floreros. 

 

 

Depósitos 

domicilio

Tipo de Depósito

Inspeccionados 
con agua

 Positivos 
pupa (%)

Promedio 
(95% IC)

Total 
pupas

Inspeccionados 
con agua

 Positivos 
pupa (%)

Promedio   
(95% IC)

Total 
pupas Total pupas

Alberca 4 0 0 0 7 1 (14,3) 6 6 6
Tanque alto 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Tanque cemento 7 5 (71,4) 9,4 (1,7 - 17,0) 47 0 0 0 0 47
Tanque metálico 1 0 0 0 2 1 (50) 1 4 4
Tanque plástico 146 12 (8,2) 10 (7,2-12,7) 120 69 7 (10,1) 3,5 (2,5 - 4,6) 25 145
Floreros 15 3 (20) 6 (-7,8- 19,8) 18 4 2 (50) 13 (-12,4 - 38,4) 26 44
Botellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Llantas 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros usados 74 1 (1,4) 1 25 90 0 0 0 25
Otros descartados 3 1 (33,3) 1 1 18 1 (5,6) 0 5 6
Total 251 22 211 196 12 66 277

Depósitos Intradomicilio Depósitos Peridomicilio
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Tabla 7. Clasificación de depósitos y productividad de pupas en el intradomicilio y peridomicilio en 
las premisas del barrio la Pradera. 

 
 

 

5.1.6 Índices entomológicos ciudad de Barranquilla 

 

Dentro de las tres comunidades de estudio, el Barrio Santo Domingo fue quien presentó el 

mayor porcentaje de premisas infestadas con larvas y/o pupas (28,14%), según el índice 

de Breteau de cada 100 premisas inspeccionadas se encontraron 35 recipientes positivos 

y se vio representado con el 7% de los recipientes positivos. 

Por otro lado, en las premisas de los barrios siete de abril y La Pradera el 16% y 6,49% 

respectivamente presentaron criaderos, en siete abril 3,81% de los recipientes 

inspeccionados estuvieron positivos mientras que en la pradera solo 1,47%. Con respecto 

al Barrio Santo Domingo, en siete de abril se encontraron 18 recipientes positivos por cada 

100 premisas inspeccionadas mientras que la pradera solo 5 (Tabla 8). 

Tabla 8. Índices entomológicos de los barrios Santo Domingo, siete de abril y la pradera, ciudad de 
Barranquilla. 

Índices entomológicos  Santo Domingo 
siete de 

abril 
La pradera 

L
a

rv
a

s
/p

u
p

a
s
 Índice de premisas (IP) 28,1 16,0 6,4 

Índice de depósitos (ID) 7,8 3,8 1,4 

Índice de Breteau (IB) 35,0 18,8 5,6 

 

 

 

Depósitos 

domicilio

Tipo de Depósito

Inspeccionados 
con agua

 Positivos 
pupa (%)

Promedio 
(95% IC)

Total 
pupas

Inspeccionados 
con agua

 Positivos 
pupa (%)

Promedio   
(95% IC)

Total 
pupas Total pupas

Alberca 0 0 0 0 1 1 (100) 1 4 4
Tanque alto 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanque cemento 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tanque metálico 0 0 0 0 1 1 (100) 1 3 3
Tanque plástico 79 1 (1,3) 1 9 51 3 (5,9) 3 (3) 9 18
Floreros 7 2 (28,6) 6,5 (-37 - 50) 13 5 1 (20) 1 11 24
Botellas 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Llantas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros usados 5 1 (20) 1 102 51 0 0 0 102
Otros descartados 1 0 0 0 2 2 (100) 2 26 26
Total 94 4 124 114 8 53 177

Depósitos Intradomicilio Depósitos Peridomicilio
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5.2 Aspectos demográficos de los barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera 

en la ciudad de Barranquilla 

 

Se registraron un total de 3939 personas en las 747 premisas inspeccionadas: 1385 en 

Santo Domingo, 1454 en siete de Abril y 1100 en la Pradera; quienes pertenecen a los 

estratos socioeconómicos 1 y 2. En la composición etaria se evidenció mayor presencia de 

adultos en los tres barrios, seguido del rango entre 4 a 14 años y, por último, menores de 4 

años (Figura 8). 

 

Figura 8. Distribución de rangos etarios en los barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, 
ciudad de Barranquilla 

. 
De forma general, el instrumento aplicado por cada premisa evidencio un mayor porcentaje 

desarrollados por el sexo femenino (76%, n:569) con respecto al masculino (23,8%, n:178). 

En los barrios de igual forma, se presentaron los mayores porcentajes con el sexo femenino; 

73, 2% en Santo Domingo, 75,8% en siete de Abril y 79,7% en la Pradera (Figura 9). 

Por otro lado, se estableció un promedio de 6 personas por premisa en el barrio Santo 

Domingo y siete de Abril, mientras que en el barrio la Pradera de 4 a 5 personas (Figura 

10). 
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Figura 9. Porcentaje de personas del sexo femenino y masculino encuestados por cada premisa 
en los barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla 

. 
 

 

 

 

Figura 10. Número de premisas y promedio de personas por premisa en los barrios Santo Domingo, 
siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 
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Con respecto al número de pupas por persona se puede mencionar que, habría 0,30 pupas 

por personas, y se ha determinado que una hembra puede picar a cinco personas en una 

misma habitación lo que representa un riesgo de transmisión de enfermedades (Tabla 9). 

Tabla 9. Número de pupas por persona en la ciudad de Barranquilla 

  
Personas 

Pupas 
Pupas por 
persona 

  Intradomicilio Peridomicilio 
Total 
pupas 

Santo Domingo 1385 358 372 730 0,53 

Siete de Abril 1454 211 66 277 0,19 

La pradera 1100 124 53 177 0,16 

Total 3939 693 491 1184 0,30 
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5.3 Caracterización de problemáticas, conocimientos, creencias y prácticas 

relacionadas con mosquitos en los barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, 

ciudad de Barranquilla. 

 

5.3.1 Diagnóstico de problemáticas en las comunidades de Barranquilla 

En la caracterización de problemáticas más frecuentes en las comunidades, los habitantes 

de los tres barrios señalaron: inseguridad, infraestructura vial en mal estado, ruido y mala 

prestación de servicio de acueducto como los principales problemas que padecen. Además, 

se evidenciaron problemáticas de menor incidencia como: presencia de arroyos y 

acumulación de basuras; estos últimos, relacionados entre sí (Tabla 10). 

En relación a si identificaban en su comunidad algún líder para encaminar a resolver estas 

problemáticas, el 93,8% de los encuestados en los tres barrios no identifican líderes en su 

comunidad. Mientras que, el 6,3% restantes que conocían algún líder, mencionaron las 

juntas de acción comunal y personas que hacían parte de ellas (Tabla 10). De esta forma, 

si se pretenden realizar actividades comunitarias relacionadas en viable tomar como punto 

de referencia las juntas de acción comunal. 

Por otro lado, al consultar si los habitantes tomaban iniciativas independientes para mejorar 

estas problemáticas el 93,8% de los encuestados, mencionaron no hacer nada al respecto 

mientras que, un 1,3% (10) hacen reuniones con vecinos y otro 0,7% (5) promueven la 

limpieza del arroyo (Tabla 10). 
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Tabla 10. Problemáticas más representativas según los habitantes de los barrios Santo 
Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

 Siete de 
Abril 

La Pradera Santo 
Domingo 

Totales 

 N.º (%). N.º (%). N.º (%). N.º (%). 

Problema 1     

Inseguridad 131 (46) 90 (39) 76 (32,9) 297 (39,8) 

Infraestructura vial en mal estado 28 (9,8) 7 (3,0) 4 (1,7) 39 (5,2) 

Ruido 17 (6,0) 4 (1,7) 4 (1,7) 25 (3,3) 
Mala prestación del servicio de 

acueducto 
15 (5,3) 3 (1,3) 0  18 (2,4) 

Problema 2 
    

Inseguridad 31 (10,9) 20 (8,7) 27 (11,7) 78 (10,4) 

infraestructura vial en mal estado 16 (5,6) 5 (2,2) 4 (1,7) 25 (3,3) 

Arroyo 15 (5,3) 5 (2,2) 8 (3,5) 28 (3,7) 
Mala prestación del servicio de 

acueducto 
13 (4,6) 4 (1,7) 8 (3,5) 25 (3,3) 

Problema 3     

No responde* 255 (89,5) 205 (88,7) 197 (85,3) 657 (88,0) 

Arroyo 7 (2,5) 4 (1,7) 6 (2,6) 17 (2,3) 
Mala prestación de servicio de 

electricidad 
5 (1,8) 0  2 (0,9) 7 (0,9) 

Acumulación de basuras 4 (1,4) 2 (0,9) 1 (0,4) 7 (0,9) 

¿Conoce alguien interesado en 
trabajar para resolver 
problemas? 

    

Sí 21 (7,4) 9 (3,9) 17 (7,4) 47 (6,3) 

No 264 (92,6) 222 (96,1) 214 (92,6) 700 (93,7) 

¿Qué actividades desarrollan? 

    

No hace nada 274 (96,1) 213 (96,4) 214 (88,8) 701 (93,8) 
Reuniones con los vecinos 7 (2,5) 2 (0,9) 1 (0,4) 10 (1,3) 

Limpiar el arroyo 2 (0,7) 1 (0,5) 2 (0,8) 5 (0,7) 
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5.3.2 Prácticas de almacenamiento y percepción costo, calidad del agua en los 

barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

 

Respecto a la percepción que tienen los habitantes acerca de las ventajas y desventajas 

en el costo y calidad del agua en las comunidades, el 60,5% (452) de ellos, respondieron 

como principal ventaja, que el agua es de buena calidad y como desventaja que era un 

servicio muy costoso 80,3 % (600) teniendo en cuenta, que cuentan con cobertura en un 

100% de las premisas (Tabla 11). 

Para obtener un acercamiento en el tema de almacenamiento de agua en las premisas, se 

analizó con el instrumento que tipo de recipientes utilizaban las comunidades y el 52,2% de 

las premisas utilizan tanques plásticos, baldes 2,3% y albercas 1,7%; mientras que, un 

36,5% de estos menciona no tienen recipientes. Por barrios, en siete de Abril se presentó 

el mayor porcentaje de uso para tanques plásticos 62,5% (178) con respecto a la Pradera 

y Santo Domingo con 45% (104) y 46,8% (108) respectivamente (Tabla 11). 

Estos recipientes según la comunidad, en su mayoría se encuentran ubicados en el 

peridomicilio 33,5% (250), un 24,8% (185) en el intradomicilio y un 3,5% (26) comparten 

intradomicilio/peridomicilio. Sin embargo, también un gran número de premisas (36,5%) 

mencionaban no tener recipientes. En los barrios la Pradera y Santo Domingo se 

encontraron en mayor porcentaje en el exterior y menor en el interior. Caso contrario con el 

barrio siete de Abril que presentó porcentajes semejantes, en el interior 34,4% (98) y 

exterior 33,3% (95) de la premisa (Tabla 11). 

Para los habitantes de los tres barrios almacenar agua en recipientes representa una 

ventaja porque “tienen reserva cuando se va el servicio” 56,9% (425) y les permite ahorrar 

en el consumo de agua 23,4 % (175). Esto fue notorio en los tres barrios porque más de la 
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mitad de las premisas que se encuestaron mencionaron el uso de agua almacenada como 

reserva (Tabla 11). 

Por otro lado, como desventajas de almacenar agua según los habitantes se encuentra, la 

reproducción de mosquitos 20,7% (155), que estos causan enfermedades 15,7% (117) y 

en otros casos, que deben lavar muy constante los recipientes por acumulación de suciedad 

12,9% (96) (Tabla 11). 

Tabla 11. Percepciones acerca del uso de recipientes para almacenamiento de agua en las premisas 
de los barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

  
Siete de 

Abril La pradera 
Santo 

Domingo Totales 

 N.º (%). N.º (%). N.º (%). N.º (%). 
Ventajas costo/calidad del agua     

Buena Calidad 173 (60,7) 147 (63,6) 132 (57,1) 452 (60,5) 

Desventajas costo/calidad del agua         
Servicio costoso 285 (100) 165 (71,4) 150 (64,9) 600 (80,3) 

Recipientes donde almacena agua          

Tanque plástico 178 (62,5) 104 (45) 108 (46,8) 390 (52,2) 
No tienen recipientes 77 (27) 103 (44,6) 93 (40,3) 273 (36,5) 

Baldes 6 (2,1) 2 (0,9) 9 (3,9) 17 (2,3) 
Albercas 6 (2,1) 2 (0,9) 5 (2,2) 13 (1,7) 

Ubicación de los recipientes en la 

premisa         

Intradomicilio 98 (34,4) 39 (16,9) 48 (20,8) 185 (24,8) 
Peridomicilio 95 (33,3) 73 (31,6) 82 (35,5) 250 (33,5) 

Intradomicilio/Peridomicilio 11 (3,9) 5 (2,2) 10 (4,3) 26 (3,5) 
Ventajas de almacenar agua en 

recipientes         

Tener reserva cuando se va 158 (55,4) 130 (56,3) 137 (59,3) 425 (56,9) 
Ahorrar en el consumo de agua 74 (26) 59 (25,5) 42 (18,2) 175 (23,4) 

Desventajas de almacenar agua         

Se reproducen los mosquitos 47 (16,5) 54 (23,4) 54 (23,4) 155 (20,7) 
El agua acumulada causa enfermedades 48 (16,8) 55 (23,8) 14 (6,1) 117 (15,7) 
Lavar los recipientes, se ensucia el agua 45 (15,8) 40 (17,3) 11 (4,8) 96 (12,9) 

No almacena agua 32 (11,2) 25 (10,8) 18 (7,8) 75 (10) 
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Con aspectos relacionados a limpieza y aseo de los recipientes utilizados para almacenar 

agua en las premisas, un 91,4% (683) realizan su lavado entre 5 y 10 días luego de su 

llenado y un 6,2% (45) luego de 10 días de llenado. En el proceso de lavado el 75,1% las 

premisas utilizan químicos y cepillos, mientras que un 17,3% no utiliza ningún implemento 

en el lavado. Esta agua almacenada en el 89,3% de las premisas encuestadas la desecha 

y el 10,1% la reutiliza, lo que se ve influenciado en las comunidades que un 77,8% lo hacen 

para mantener el agua limpia, 10,7% evitar criaderos de mosquitos y un 3,1% prevenir el 

dengue (Tabla 12). 

Tabla 12. Prácticas en aseo de recipientes en premisas de los barrios Santo Domingo, siete de Abril 
y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

  

Siete de 
Abril La pradera 

Santo 
Domingo Totales 

N.º (%). N.º (%). N.º (%). N.º (%). 
¿Cada cuanto realiza lavado de 
recipientes?         

Entre 5 y 10 días 259 (90,9) 213 (92,2) 211 (91,3) 683 (91,4) 
Entre 10 y 15 días 19 (6,7) 12 (5,2) 14 (6,1) 45 (6,2) 

¿Desecha el agua en el lavado?         
Sí 269 (94,4) 207 (89,6) 191 (82,7) 667 (89,3) 

No 16 (5,6) 24 (10,4) 40 (17,3) 80 (10,7) 
¿Qué le hace limpiar el 
recipiente? 

        
Mantener el agua limpia 234 (82,1) 183 (79,2) 164 (71) 581 (77,8) 

Evitar criaderos de mosquitos 25 (8,8) 25 (10,8) 30 (13) 80 (10,7) 
Por prevención del dengue 10 (3,5) 6 (2,6) 7 (3) 23 (3,1) 

¿Utiliza cepillo o químico en el 
lavado? 

      

  
Utiliza cepillo y químico 217 (76,1) 195 (84,4) 149 (64,5) 561 (75,1) 

No utiliza ninguno 49 (17,2) 27 (11,7) 53 (22,9) 129 (17,3) 
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5.3.3 Conocimientos y prácticas relacionadas con inmaduros de Aedes aegypti en 

los barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

 

Con relación a los conocimientos de los habitantes acerca de la fase inmadura del mosquito 

A. aegypti, en los tres barrios el 73,8% (551) lo conocen comúnmente como “sarapicos”, el 

8,4% (63) como “guasarapo, gusarapos, sarapos” y sólo el 5,8% (43) lo conocen como 

larvas. Según los conocimientos de los habitantes al preguntar por el lugar de procedencia 

de estos, mencionaron en primer lugar: el agua almacenada 42,4% (317), segundo el agua 

sucia estancada 31,3% (234) y el 9,1% consideran que provienen del huevo del mosquito 

(Tabla 13). 

Según los habitantes los mosquitos en esta fase pueden ocasionar problemas de salud 

como: dengue 57,7% (431), problemas gastrointestinales 5,1%, brotes en la piel 5,0% y 

fiebre 3,3%. Y, por otro lado, al establecer las conductas que ellos como comunidad 

desarrollan para eliminar estos individuos encontramos, que el 56,1% (419) desechan el 

agua y hacen lavado de los recipientes, el 26,6% únicamente lava el recipiente, un 5,4% 

elimina las larvas del recipiente, 2,0% fumiga la premisa y solo algunos, menciona no 

almacenar agua 1,9% (14) para evitarlos (Tabla 13). 
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Tabla 13. Conocimientos y prácticas relacionadas con la fase larval del mosquito Aedes aegypti en 
los en los barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

  
Siete de 

Abril 
La 

pradera 
Santo 

Domingo Totales 

N.º (%). N.º (%). N.º (%). N.º (%). 
¿Nombre que conoce la fase larval 
del mosquito?         

Sarapicos   225 (78,9) 161 (69,7) 165 (71,4) 551 (73,8) 
Guasarapo, gusarapos, sarapos 18 (6,3) 28 (12,1) 17 (7,4) 63 (8,4) 

Larvas 15 (5,3) 14 (6,1) 14 (6,1) 43 (5,8) 
¿De dónde provienen?         

Agua almacenada 106 (37,2) 130 (56,3) 81 (35,1) 317 (42,4) 
Agua sucia estancada 113 (39,6) 53 (22,9) 68 (29,4) 234 (31,3) 

Del huevo del mosquito 26 (9,1) 18 (7,8) 24 (10,4) 68 (9,1) 
¿Qué problemas de salud causan?         

Dengue 176 (61,8) 150 (64,9) 105 (45,5) 431 (57,7) 
Problemas gastrointestinales 21 (7,4) 9 (3,9) 8 (3,5) 38 (5,1) 

Brotes en la piel 15 (5,3) 6 (2,6) 16 (6,9) 37 (5) 
Fiebre 5 (1,8) 5 (2,2) 15 (6,5) 25 (3,3) 

¿Qué hace para deshacerse de las 
larvas? 

        
Desechando el agua y lavar los 

recipientes 156 (54,7) 125 (54,1) 138 (59,7) 419 (56,1) 
Lavar los recipientes 90 (31,6) 63 (27,3) 46 (19,9) 199 (26,6) 

Botar las larvas 12 (4,2) 23 (10) 5 (2,2) 40 (5,4) 
Fumigar la casa 3 (1,1) 2 (0,9) 10 (4,3) 15 (2) 

No almacenar agua 2 (0,7) 2 (0,9) 10 (4,3) 14 (1,9) 
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5.3.4 Conocimientos y prácticas relacionadas con adultos de Aedes aegypti en los 

barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

 

Con relación a los conocimientos que presentaban los habitantes de los tres barrios acerca 

del Aedes aegypti en su estado adulto; al preguntar acerca de la procedencia de estos en 

las premisas mencionaron factores como: presencia de agua limpia almacenada y agua 

estancada en las premisas como principales puntos de origen en un 23,3% y 22,8%, 

respectivamente. También señalaron aspectos como: vegetación del arroyo 11,0%, brisas 

o viento 7,6%, humedad 7,4% y agua con “sarapicos” 6,8% (Tabla 14). 

Por otro lado, un 73,0% de los habitantes encuestados consideró a estos mosquitos adultos 

un problema porque causan en las comunidades transmisión de enfermedades (30,5%), 

alergias/brotes en la piel (28,8%), dengue/ Zika (11,9%), genera molestias por la picadura 

(5,8%) y un 3,5% que pueden producir fiebre (Tabla 14). 

Al evaluar que factor podía influenciar en el aumento o disminución de los mosquitos adultos 

en las comunidades, un gran porcentaje mencionó aspectos relacionados a variaciones 

ambientales como: que estos pueden aumentar con la lluvia y humedad 51,7% (386), 

aumentan con las lluvias y disminuyen en tiempo seco 13,5% (101) ó que estos pueden, 

aumentan con las lluvias y disminuir con las brisas 12,2% (91). Cuando estos aumentan, 

los habitantes recurren a la fumigación como principal forma de eliminarlos 69,2%, 

aplicando insecticidas u otros químicos 22,5% y solo el 0,9% mencionó destruir los 

depósitos con agua (Tabla 14). 
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Tabla 14. Conocimientos y prácticas relacionadas con mosquito adultos de Aedes aegypti en los 
barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

  
Siete de 

Abril 
La 
pradera 

Santo 
Domingo Totales 

N.º (%). N.º (%). N.º (%). N.º (%). 
¿De dónde provienen los mosquitos 
adultos?         

Agua limpia almacenada 73 (25,6) 55 (23,8) 46 (19,9) 174 (23,3) 
Agua estancada 65 (22,8) 48 (20,8) 57 (24,7) 170 (22,8) 

Vegetación del arroyo 30 (10,5) 32 (13,9) 20 (8,7) 82 (11) 
Por las brisas 23 (8,1) 13 (5,6) 21 (9,1) 57 (7,6) 

De la humedad 35 (12,3) 13 (5,6) 7 (3,0) 55 (7,4) 
Agua con sarapicos 16 (5,6) 18 (7,8) 17 (7,4) 51 (6,8) 

¿Considera a los mosquitos un 
problema?         

Sí 189 (66,3) 184 (79,7) 172 (74,5) 545 (73,0) 
No 96 (33,7) 47 (20,3) 59 (25,5) 202 (27,0) 

¿Qué problemas causan los mosquitos?         
Enfermedades 89 (31,2) 62 (26,8) 77 (33,3) 228 (30,5) 

Alergias y brotes en la piel 81 (28,4) 72 (31,2) 62 (26,8) 215 (28,8) 
Dengue, Zika 38 (13,3) 41 (17,7) 10 (4,3) 89 (11,9) 

Molestias por la picadura 13 (4,6) 13 (5,6) 17 (7,4) 43 (5,8) 
Fiebre 3 (1,1) 2 (0,9) 21 (9,1) 26 (3,5) 

¿Existen diferentes especies de 
mosquitos?         

Sí 253 (88,8) 208 (90,0) 175 (75,8) 636 (85,1) 
No 32 (11,2) 23 (10,0) 56 (24,2) 111 (14,9) 

¿Cuándo aumentan/ disminuyen los 
mosquitos?         

Aumentan con la lluvia y humedad 140 (49,1) 110 (47,6) 136 (58,9) 386 (51,7) 
Aumenta con las lluvias, disminuyen en 

tiempo seco 47 (16,5) 42 (18,2) 12 (5,2) 101 (13,5) 
Aumentan con la lluvia, disminuyen con la 

brisa 44 (15,4) 34 (14,7) 13 (5,6) 91 (12,2) 
¿Qué hace para eliminarlos de su 
premisa?         

Fumigar la casa 198 (69,5) 183 (79,2) 136 (58,9) 517 (69,2) 
Matarlos con insecticidas, gas o raqueta 68 (23,9) 37 (16) 63 (27,3) 168 (22,5) 

Destruir los depósitos 0 (0) 0 (0) 7 (3,0) 7 (0,9) 
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5.4 Conocimientos y prácticas relacionadas con Dengue, Zika y chikungunya en los 

barrios Santo Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

 

5.4.1 Dengue 

 

Al evaluar el conocimiento de los habitantes con relación al dengue se encontró que el 

86,3% conoce que el dengue se transmite por la picadura de mosquitos. Sin embargo, 

también se encontró que un 11,4% no sabe cómo se da la transmisión y en otros casos, 

que se transmite por el agua estancada en las premisas (1,7%) y por tocar una persona 

enferma de dengue (0,3%) (Tabla 15). 

Se encontró que el 87,8% de los encuestados no se han enfermado de dengue y el 12,2% 

restante que, si han llegado a enfermarse, un 10,4% mencionaron dolencias en el cuerpo y 

fiebre como síntomas.  Al evaluar en las comunidades, que síntomas conocía que producía 

el dengue se encontró: dolor en el cuerpo/fiebre (16,5%), fiebre (10,0%), 

fiebre/vómito/diarrea/hemorragia (8,8%) y muerte (4,8%). Por otro lado, al lugar donde los 

habitantes acudirían si llegan a enfermarse un 27,2% asistirían al médico, a centros 

hospitalarios 24,0% y puestos de salud cercanos 12,9% (Tabla 15). 

Y con relación a las prácticas de los habitantes, el 91,6% considera que se puede evitar el 

dengue realizando acciones como: no almacenar agua (40,4%), lavar los recipientes con 

agua almacenada (32,8%), fumigar la casa (7,9%) y cambiar el agua de los recipientes 

(4,0%) (Tabla 15). 
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Tabla 15.Conocimientos y prácticas relacionadas con el virus dengue en los barrios Santo Domingo, 
siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

  Siete de Abril La pradera 
Santo 

Domingo Totales 

N.º (%). N.º (%). N.º (%). N.º (%). 
¿Ha enfermado de dengue?         

Sí 28 (9,8) 32 (13,9) 31 (13,4) 91 (12,2) 
No 257 (90,2) 199 (86,1) 200 (86,6) 656 (87,8) 

Descripción de síntomas que presentó 
al enfermarse*         

No se han enfermado, no responde 190 (66,7) 36 (15,6) 194 (84) 420 (56,2) 
No conoce los síntomas 70 (24,6) 165 (71,4) 1 (0,4) 236 (31,6) 

Dolencias en el cuerpo y fiebre 24 (8,4) 27 (11,7) 27 (11,7) 78 (10,4) 
¿Qué síntomas produce el Dengue?         

No Sabe, no se han enfermado 93 (32,6) 57 (24,7) 38 (16,5) 188 (25,2) 
Dolor en el cuerpo, fiebre 43 (15,1) 35 (15,2) 45 (19,5) 123 (16,5) 

Fiebre 29 (10,2) 18 (7,8) 28 (12,1) 75 (10) 
Fiebre, vomito, diarrea y hemorragia 27 (9,5) 21 (9,1) 18 (7,8) 66 (8,8) 

Muerte 6 (2,1) 16 (6,9) 14 (6,1) 36 (4,8) 
¿Como se transmite?         

Por la picadura de mosquito 238 (83,5) 212 (91,8) 195 (84,4) 645 (86,3) 
No sabe 38 (13,3) 16 (6,9) 31 (13,4) 85 (11,4) 

Por el agua estancada 9 (3,2) 1 (0,4) 3 (1,3) 13 (1,7) 
Tocar una persona enferma dengue 0 (0) 1 (0,4) 1 (0,4) 2 (0,3) 

¿Dónde busca tratamiento?         
Ir al médico 87 (30,5) 79 (34,2) 37 (16) 203 (27,2) 
Ir al hospital 65 (22,8) 57 (24,7) 57 (24,7) 179 (24) 

No sabe 61 (21,4) 37 (16) 50 (21,6) 148 (19,8) 
Puesto de salud 37 (13) 22 (9,5) 37 (16) 96 (12,9) 

¿Se puede evitar el dengue?         
Sí 262 (91,9) 218 (94,4) 204 (88,3) 684 (91,6) 

No 23 (8,1) 13 (5,6) 27 (11,7) 63 (8,4) 
¿Como lo evita?         

No almacenar agua 111 (38,9) 103 (44,6) 88 (38,1) 302 (40,4) 
Lavando los recipientes con agua 

almacenada 111 (38,9) 63 (27,3) 71 (30,7) 245 (32,8) 
No sabe 23 (8,1) 13 (5,6) 29 (12,6) 65 (8,7) 

Fumigando la casa 13 (4,6) 26 (11,3) 20 (8,7) 59 (7,9) 
Cambiando el agua de los recipientes 11 (3,9) 11 (4,8) 8 (3,5) 30 (4,0) 

*Respuesta dada únicamente por los habitantes que respondieron sí haber enfermado de dengue. 
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5.4.2 Zika 

 

En cuanto al conocimiento de los habitantes en relación a la transmisión de Zika se encontró 

que el 64,2% de los habitantes no conoce como se transmite el virus, seguido de un 34,4% 

que considera se transmite por la picadura de mosquitos y un 0,7% que asume que la 

transmisión de da por el ambiente (Tabla 16). 

Se logro establecer también que el 93,8% de los habitantes en las premisas mencionaron 

no haberse enfermado de Zika y el 6,2% restante que, si ha llegado a enfermarse 

mencionaron síntomas como: fiebre/ dolencias en el cuerpo/ dolor de cabeza (2,5%), 

seguido de brotes en la piel/fiebre/dolor en articulaciones (1,1%) y dolencias en los huesos 

(0,5%). De forma general, al evaluar los conocimientos que tenían los habitantes con 

respecto a los síntomas un 79,5% desconoce que síntomas puede causar este virus, un 

2,1% menciona fiebre, el 1,9% fiebre/malestar general, un 1,6% fiebre/dolencias en las 

articulaciones y, por último, fiebre/ dolor en los huesos (1,6%). Por otro lado, el 42,4% de 

los habitantes considera al no haberse enfermado no saber a qué lugar dirigirse en busca 

de tratamiento; mientras que, el 21,4% acudiría al hospital, al médico (19,0%) y a centros 

de salud (5,6%) (Tabla 16). 

Y con respecto a las prácticas de los habitantes, el 52,9% de ellos considera que no se 

puede evitar el Zika; caso contrario, donde un 47,1% considera que sí, realizando acciones 

como: lavado de recipientes (12,6%), no almacenar agua (8,6%), fumigar (6,6%) y limpiar 

las premisas (6,2%) (Tabla 16). 

 

 



53 
_______________________________________________________________________________ 

Tabla 16. Conocimientos y prácticas relacionados con el virus Zika en los barrios Santo Domingo, 
siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

  Siete de Abril 
La 

pradera 
Santo 

Domingo Totales 

N.º (%). N.º (%). N.º (%). N.º (%). 
¿Ha enfermado de Zika?         

Sí 15 (5,3) 19 (8,2) 12 (5,2) 46 (6,2) 
No 270 (94,7) 212 (91,8) 219 (94,8) 701 (93,8) 

Descripción síntomas que presentó al 
enfermarse*     

No se han enfermado, no responde 272 (95,4) 215 (93,1) 218 (94,4) 705 (94,4) 
Fiebre, dolencias en el cuerpo, dolor de 

cabeza 6 (2,1) 7 (3) 6 (2,6) 19 (2,5) 
Brotes en la piel, fiebre, dolor en 

articulaciones 3 (1,1) 4 (1,7) 1 (0,4) 8 (1,1) 
Dolencias en los huesos 2 (0,7) 0 2 (0,9) 4 (0,5) 

¿Qué síntomas produce el Zika?     
Desconoce los síntomas 246 (86,3) 164 (71) 184 (79,7) 594 (79,5) 

Fiebre 2 (0,7) 6 (2,6) 8 (3,5) 16 (2,1) 
Fiebre, malestar general 6 (2,1) 5 (2,2) 3 (1,3) 14 (1,9) 

Fiebre, dolencias en las articulaciones 2 (0,7) 5 (2,2) 5 (2,2) 12 (1,6) 
Fiebre, dolor en los huesos  1 (0,4) 3 (1,3) 8 (3,5) 12 (1,6) 

¿Como se transmite?     
No sabe 206 (72,3) 131 (56,7) 143 (61,9) 480 (64,3) 

Por la picadura de mosquitos 78 (27,4) 94 (40,7) 85 (36,8) 257 (34,4) 
Por el ambiente 0  4 (1,7) 1 (0,4) 5 (0,7) 

¿Dónde busca tratamiento?     
No se han enfermado, no sabe 131 (46) 80 (34,6) 106 (45,9) 317 (42,4) 

Ir al hospital 59 (20,7) 63 (27,3) 38 (16,5) 160 (21,4) 
Acudir al médico 52 (18,2) 56 (24,2) 34 (14,7) 142 (19) 

Ir a los centros de salud 14 (4,9) 10 (4,3) 18 (7,8) 42 (5,6) 
¿Se puede evitar el Zika?     

No 161 (56,5) 108 (46,8) 126 (54,5) 395 (52,9) 
Sí 124 (43,5) 123 (53,2) 105 (45,5) 352 (47,1) 

¿Como lo evita?     
No sabe 177 (62,1) 115 (49,8) 137 (59,3) 429 (57,4) 

Lavando los recipientes 42 (14,7) 31 (13,4) 21 (9,1) 94 (12,6) 
No almacenar agua 15 (5,3) 30 (13) 19 (8,2) 64 (8,6) 

Fumigando 11 (3,9) 18 (7,8) 20 (8,7) 49 (6,6) 
Limpiar la casa 21 (7,4) 14 (6,1) 11 (4,8) 46 (6,2) 

*Respuesta dada únicamente por los habitantes que respondieron sí haber enfermado de Zika 
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5.4.3 Chikungunya 

 

En referencia al conocimiento de los habitantes relacionado al tema del Chikungunya se 

encontró que el 63,2% conoce que se trasmite por la picadura de mosquitos; mientras que, 

el 33,6% no conoce cómo se da la transmisión (Tabla 17). 

Con los instrumentos también se estableció que en el 63,2% de las premisas, no se han 

enfermado de chikungunya y, el 36,8% que si ha llegado a enfermarse mencionaron como 

síntomas que experimentaron: dolor en los huesos/ fiebre/ brote en la piel/ malestar general 

(12,3%), brote/ dolor en los huesos/ dolor de cabeza (9,8%) y 4,8% dolencias en el cuerpo/ 

fiebre. De forma general, al evaluar en los habitantes que síntomas tenían conocimiento 

que producía el chikungunya se encontró que un 36,0% mencionaron fiebre/dolencias en 

los huesos y cuerpo, un 33,6% no sabía, un 19,7% fiebre/dolor de cabeza/dolores 

articulares y el 0,9% mencionaron, dolor general. Por otro lado, un 37,5% de los habitantes 

acudiría al hospital si llegaran a enfermarse, un 28,6% al médico, un 24,1% no sabe a dónde 

acudir y 3,2% a un paso (centro asistencial) (Tabla 17). 

Con el tema relacionado a las prácticas de los habitantes en cuidado y prevención, el 72,8% 

considera, se puede evitar el chikungunya realizando acciones como: no almacenar agua 

(28,0%), limpiando las premisas y los recipientes (20,5%), fumigando, lavando los 

recipientes (9,8%) y lavando los recipientes (7,0%). Mientras que, un 27,2% que considera 

no se puede evitar el chikungunya también se relaciona con un 28,5% que no sabe qué 

hacer para evitarlo (Tabla 17). 
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Tabla 17. Conocimientos y prácticas relacionadas con el virus chikungunya en los barrios Santo 
Domingo, siete de Abril y la Pradera, ciudad de Barranquilla. 

  

Siete de 
Abril 

La 
pradera 

Santo 
Domingo Totales 

N.º (%). N.º (%). N.º (%). N.º (%). 
¿Ha enfermado de Chikungunya?         

No 178 (62,5) 166 (71,9) 128 (55,4) 472 (63,2) 
Sí 107 (37,5) 65 (28,1) 103 (44,6) 275 (36,8) 

Descripción síntomas que presentó al 
enfermarse*         

No se han enfermado, no responde 183 (64,2) 169 (73,2) 133 (57,6) 485 (64,9) 
Dolor en los huesos, fiebre, brote en la 

piel, malestar general 27 (9,5) 24 (10,4) 41 (17,7) 92 (12,3) 
Brote, dolor en los huesos, dolor de 

cabeza 30 (10,5) 11 (4,8) 32 (13,9) 73 (9,8) 
Dolencias en el cuerpo, fiebre 19 (6,7) 7 (3) 10 (4,3) 36 (4,8) 

¿Qué síntomas produce el 
Chikungunya?         

Fiebre, dolencias en los huesos y cuerpo 112 (39,3) 82 (35,5) 75 (32,5) 269 (36) 
No sabe 104 (36,5) 79 (34,2) 68 (29,4) 251 (33,6) 

Fiebre, dolor de cabeza, dolores 
articulares 51 (17,9) 45 (19,5) 51 (22,1) 147 (19,7) 

Dolor general 1 (0,4) 0 (0) 6 (2,6) 7 (0,9) 
¿Como se transmite?         

Por picadura de mosquitos 170 (59,6) 154 (66,7) 152 (65,8) 476 (63,7) 
No sabe 107 (37,5) 70 (30,3) 70 (30,3) 247 (33,1) 

¿Dónde busca tratamiento?         
Ir al hospital 108 (37,9) 75 (32,5) 97 (42) 280 (37,5) 
Ir al médico 80 (28,1) 77 (33,3) 57 (24,7) 214 (28,6) 

No sabe 71 (24,9) 57 (24,7) 52 (22,5) 180 (24,1) 
Ir al paso 8 (2,8) 4 (1,7) 12 (5,2) 24 (3,2) 

¿Se puede evitar el Chikungunya?         
Sí 203 (71,2) 173 (74,9) 168 (72,7) 544 (72,8) 

No 82 (28,8) 58 (25,1) 63 (27,3) 203 (27,2) 
¿Como lo evita?         

No sabe 90 (31,6) 56 (24,2) 67 (29) 213 (28,5) 
No almacenar agua 69 (24,2) 81 (35,1) 59 (25,5) 209 (28) 

Limpiando la casa y los recipientes 70 (24,6) 45 (19,5) 38 (16,5) 153 (20,5) 
Fumigando, lavando los recipientes 20 (7) 22 (9,5) 31 (13,4) 73 (9,8) 

Lavando los recipientes 25 (8,8) 15 (6,5) 12 (5,2) 52 (7,0) 
*Respuesta dada únicamente por los habitantes que respondieron sí, haber enfermado de Chikungunya 
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5.5 Caracterización de sitios de cría de Aedes aegypti en los barrios Alberto Lleras 

Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura 

 

En la ciudad de Buenaventura se inspeccionaron un total de 627 premisas distribuidas en: 

223 en el barrio Alberto Lleras Camargo, 192 en el barrio Bellavista y 212 en los barrios Los 

Pinos/Nueva Colombia. 

Se encontraron 108 premisas positivas con pupas: 52 en Alberto Lleras Camargo, 26 en 

Bellavista y 30 en los barrios Los Pinos/Nueva Colombia. 

Los depósitos positivos de pupas se encontraron en mayor número en el intradomicilio con 

relación al peridomicilio en los barrios Alberto Lleras camargo y Bellavista. Mientras que en 

el barrios Los Pinos/Nueva Colombia el número de depósitos positivos se encontró 

distribuido de igual forma en el intradomicilio y periodomicilio con 67 para cada uno (Tabla 

18).  

Tabla 18. Relación de premisas inspeccionadas y premisas positivas con pupas en la ciudad de 
Buenaventura. 

Información/Barrio 

Buenaventura 

Alberto 
Lleras 

Camargo Bellavista 
Los Pinos/Nueva 

Colombia 

N.º Premisas inspeccionadas 223 192 212 
N.º (%) Premisas positivas Pupas 52 (23.3) 26 (13.5) 30 (14.1) 

N.º (%) Premisas positivas pupas intradomicilio 28 (12.5) 23 (11.9) 20(2.4) 
N.º (%) Premisas positivas pupas peridomicilio 22 (9.8) 3 (1.5) 10 (4.7) 

Ubicación de los depósitos       
Intradomicilio       

N.º Total depósitos con agua 908 596 885 
N.º (%) Total depósitos positivos pupa 30 (3.3) 23 (3.8) 67 (7.5) 

N.º Total de pupas 606 240 547 
Peridomicilio       

N.º Total depósitos con agua 377 137 141 
N.º (%) Total depósitos positivos pupa 23 (6.1) 3 (2.1) 67 (47.5) 

N.º Total de pupas 219 10 259 
Total en domicilio       

N.º Total depósitos con agua 1285 733 1026 
N.º (%) Total depósitos positivos pupa 53 (4.1) 26 (3.5) 134 (13.0) 

N.º Total de pupas 825 250 806 
Extradomicilio       

N.º Total depósitos con agua 1 70 2 
N.º Total depósitos positivos pupa 1 0 1 

N.º Total de pupas 2 0 3 
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5.5.1 Clasificación de recipientes por barrio en la ciudad de Buenaventura 

 

Se registraron un total de 3169 recipientes en las 627 premisas inspeccionadas en la 

ciudad. Los depósitos mas frecuentes en los tres barrios estuvieron representados por: 

tanques plásticos (33,4%), botellas (23,7%), otros usados (22,3) y albercas (13,1%) (Tabla 

19). En general el número de depósitos positivos fue bajo con respecto al número total de 

inspeccionados. Los mayores aportes de positivos fueron representados en los barrios 

Alberto Lleras Camargo con tanques plásticos (27) y albercas (22). En el barrio Bellavista 

albercas (18) y tanques plásticos (15). Y en el barrio Nueva Colombia-Los Pinos con 

albercas (50) y tanques plásticos (17).  

Tabla 19. Clasificación de tipos de depósitos y depósitos positivos para la presencia de pupas en la 
ciudad de Buenaventura. 

 
* %: Número total tipo de sitio de cría con respecto al total de depósitos encontrados en cada barrio. 
**%: Número de depósitos positivos con respecto al número total del tipo de depósito. 
 

 

5.5.2 Especies de mosquito en recipientes inspeccionados 

 

En los distintos tipos de recipientes inspeccionados en la ciudad de Buenaventura, se 

encontraron tres especies de mosquitos que corresponden a dos géneros Aedes con las 

especies A. aegypti, A. albopictus y Aedes sp. y el género Culex, con la especie Culex 

quinquefasciatus (Figura 11Figura 11). Se encontraron criaderos mixtos entre A. aegypti/ 

Cx. quinquefasciatus y Aedes aegypti / Aedes albopictus/ Aedes sp. (Tabla 20). 

 

Nº Potenciales 

(%) *

Nº positivos 

(%)**

Nº Potenciales 

(%) *

Nº positivos 

(%)**

Nº Potenciales 

(%) *

Nº positivos 

(%)**

Nº Potenciales 

(%) *

Nº positivos 

(%)**

Tanque plástico 539 (41,9) 27 (5,0) 249 (33,9) 15 (6,0) 272 (23,6) 17 (6,2) 1060 (33,4) 59 (5,6)
Botellas 244 (18,9) 0 167 (22,8) 0 340 (29,5) 0 751 (23,7) 0
Otros usados 309 (24,0) 15 (4,8) 109 (14,9) 3 (2,7) 290 (25,2) 5 (1,7) 708 (22,3) 23 (3,2)
Alberca 101 (7,8) 22 (21,8) 147 (20,0) 18 (12,2) 169 (14,7) 50 (29,6) 417 (13,1) 90 (21,6)
Tanque metálico 55 (4,3) 8 (14,5) 15 (2,0) 1 (6,7) 12 (1,0) 3 (25,0) 82 (2,6) 12 (14,6)
Floreros 13 (1,0) 2 (15,4) 14 (1,9) 4 (28,6) 31 (2,7) 1 (3,2) 58 (1,8) 7 (12,1)
Tanque alto 13 (1,0) 2 (15,4) 22 (3,0) 1 (4,5) 20 (1,7) 2 (10,0) 55 (1,7) 5 (9,1)
Otros descartados 9 (0,7) 1 (11,1) 7 (0,9) 2 (28,6) 14 (1,2) 1 (7,1) 30 (0,9) 4 (13,3)
Tanque cemento 1 (0,1) 0 2 (0,3) 0 2 8 (0,2) 2 (100) 5 (0,1) 2 (40,0)
Llantas 1 (0,1) 0 1 (0,1) 0 1 (0,1) 1 (100) 3 (0,1) 1 (33,3)
Total 1285 77 (5,99) 733 (100) 44 (6,00) 1151 (100) 82 (7,12) 3169 (100) 203 (6,40)

Tipo de Depósito

Alberto Lleras Camargo Bellavista Nueva Colombia- Los Pinos Totales
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Tabla 20. Especies de mosquitos por depósitos en la ciudad de Buenaventura. 

* Criaderos mixtos  

 

 

Figura 11. Larvas y pupas de Aedes aegypti (1) y Culex quinquefasciatus (2) Ciudad de 
Buenaventura. Fuente: autor. 

 

5.5.3 Productividad de pupas en el Barrio Alberto Lleras Camargo 

En las premisas del barrio Alberto Lleras Camargo, se inspeccionaron un total de 1285 

depósitos donde los más frecuentes estuvieron representados por: tanques plásticos 

(41,9%), otros usados (24,0%), botellas (18,9%) y albercas (7,8%) (Tabla 19). 

En el intradomicilio se inspeccionaron un total de 908 depósitos, en los que 30 se hallaron 

positivos para pupas. De estos, los que aportaron mayor productividad fueron: albercas 

(479 pupas) que fue 13 veces mayor con respecto al peridomicilio de este mismo recipiente, 

seguido de tanques plásticos (63 pupas) y tanques metálicos (28 pupas). 

En el peridomicilio se inspeccionaton un total de 377 depósitos de los cuales 23 se 

encontraron positivos para pupas. En este espacio de las premisas los recipientes más 

Alberca
Tanque 

alto
Tanque 
cemento

Tanque 
metálico

Tanque 
plástico Floreros Botellas Llantas

Otros 
usados

Otros 
descartados

Aedes aegypti * * * * * * * * * *
Culex quinquefaciatus * * *
Aedes albopictus * *
Aedes sp * *

Género/ Especie de mosquito

Tipo de recipiente
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productivos fueron: tanques plásticos (158 pupas) que en este caso fue dos veces mayor 

que en intradomicilio, seguido de, albercas (35 pupas) y tanques metálicos (17 pupas) 

(Tabla 21). 

De forma general, al sumar intradomicilio y peridomicilio de las premisas las albercas fueron 

quienes aportaron el mayor número estimado de inmaduros produciendo el doble de 

productividad con respecto a tanques plásticos, de esta forma estos dos tipos de recipientes 

aportaron el 89% de la productividad total. 

Tabla 21. Clasificación de depósitos y productividad de pupas en el intradomicilio y peridomicilio de 
las premisas del barrio Alberto Lleras Camargo. 

 

 

5.5.4 Productividad de pupas en el Barrio Bellavista  

En este barrio se inspeccionaron un total de 733 depósitos donde los más frecuentes en las 

premisas estuvieron representados por: tanques plásticos (33,9%), botellas (22,8%), 

albercas (20,0%) y otros usados (14,9%) (Tabla 19). 

En el intradomicilio de las premisas se hallaron un total de 596 depósitos, de los cuales 23 

se encontraron positivos para pupas. Los depósitos que presentaron el mayor número 

estimado de inmaduros estuvieron representados por: otros usados (89 pupas), albercas 

(70 pupas) y tanques plásticos (58 pupas). 

Depósitos 

domicilio

Tipo de Depósito
Inspeccionados 

con agua
 Positivos 
pupa (%)

Promedio    
(95% IC)

Total 
pupas

Inspeccionados 
con agua

 Positivos 
pupa (%)

Promedio    
(95% IC)

Total 
pupas Total pupas

Alberca 83 10 (12) 47,9 (3,5 - 99,3) 479 18 2 (11,1) 18 35 514
Tanque alto 9 2 (22,2) 0 16 4 0 0 0 16
Tanque cemento 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tanque metálico 35 5 (14,3) 5,8 (1,9 - 9,6) 28 20 2 (10) 8,5 17 45
Tanque plástico 357 6 (1,7) 10,5 (2,6 -18,3) 63 182 12 (6,6) 13,1 (2,5 - 23,7) 158 221
Floreros 10 1 (10) 0 2 3 1 (33,3) 1 1 3
Botellas 186 0 0 0 58 0 0 0 0
Llantas 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Otros usados 222 6 (2,7) 3 (1,2 - 4,7) 18 87 5 (5,7) 1,4 (0,2 - 2,5) 7 25
Otros descartados 6 0 0,00 0 3 1 (33,3) 1 1 1
Total 908 30 606 377 23 219 825

Depósitos PeridomicilioDepósitos Intradomicilio
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En el peridomicilio, se inspeccionaron un total de 137 depósitos de los cuales 3 se 

encontraron positivos para pupas. Dentro de los recipientes que aportaron mayor 

productividad estuvieron: tanques plásticos (4 pupas) y albercas (5 pupas) (Tabla 22). 

De forma general, sumando la productividad presentada en el intradomicilio y peridomicilio 

otros usados seguido de albercas y tanques plásticos, fueron los recipientes que aportaron 

la mayor productividad en este barrio. 

Tabla 22. Clasificación de depósitos y productividad de pupas en el intradomicilio y peridomicilio de 
las premisas del barrio Bellavista. 

 

 

 5.5.5 Productividad de pupas en los Barrios Los Pinos/Nueva Colombia 

 

En este barrio los tipos de depósitos que se encontraron con mayor frecuencia en las 

premisas fueron: botellas (29,5%), otros usados (25,2%), tanques plásticos (23,6%) y 

albercas (14,7%) (Tabla 19). 

En el intradomicilio se inspeccionaron un total de 885 depósitos, de los cuales 67 estuvieron 

positivos para pupas. Los depósitos donde se encontraron el mayor número estimado de 

inmaduros estuvieron representados por: tanques de cemento (225 pupas), alberca (126 

pupas) y tanques plásticos (143 pupas). 

En el peridomicilio se inspeccionaron un total de 266 depósitos de los cuales 10 estuvieron 

positivos para pupas. En esta área los recipientes que se encontraron con mayor presencia 

Depósitos 

domicilio

Tipo de Depósito
Inspeccionados 

con agua
 Positivos 
pupa (%)

Promedio     
(95% IC)

Total 
pupas

Inspeccionados 
con agua

 Positivos 
pupa (%)

Promedio   
(95% IC)

Total 
pupas Total pupas

Alberca 137 8 (5,8) 8,7 ( 2,9- 14,5) 70 10 1 (10) 1 5 75
Tanque alto 19 1 (5,3) 1 4 3 0 0 0 4
Tanque cemento 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanque metálico 14 0 0 0 1 0 0 0 0
Tanque plástico 205 10 (4,9) 7,3 (2,2- 12,4) 59 44 1 (2,3) 4 4 63
Floreros 13 1 (7,7) 9 9 1 0 0 0 9
Botellas 120 0 0 0 47 0 0 0 0
Llantas 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Otros usados 80 1 (1,3) 89 89 29 1 (3,4) 1 1 90
Otros descartados 6 2 (33,3) 5 (5) 10 1 0 0 0 10

Total 596 23 241 137 3 10 251

Depósitos PeridomicilioDepósitos Intradomicilio
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de inmaduros fueron: tanques de cemento (195 pupas) y tanques plásticos (55 pupas) 

(Tabla 23). 

Sin embargo, al sumar el intradomicilio y peridomicilio el tipo de recipiente que aportó la 

mayor productividad fue: tanques de cemento (420 pupas), seguido de tanques plásticos 

(198 pupas) y albercas (126 pupas). 

Tabla 23. Clasificación de depósitos y productividad de pupas en el intradomicilio y peridomicilio de 
las premisas de los barrios Los pinos y nueva Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos 

domicilio

Tipo de Depósito
Inspeccionados 

con agua
 Positivos 
pupa (%)

Promedio    
(95% IC)

Total 
pupas

Inspeccionados 
con agua

 Positivos 
pupa (%)

Promedio   
(95% IC)

Total 
pupas Total pupas

Alberca 153 49 (32) 14 (3,2 - 31,2) 126 16 0 0 0 126
Tanque alto 19 2 (10,5) 2 6 1 0 0 0 6
Tanque cemento 1 1 (100) 1 225 1 1 (100) 0 195 420
Tanque metálico 10 2 (20) 14 (74,9 -102,9) 28 2 0 0 0 28
Tanque plástico 234 9 (3,8) 15 (8,9 - 22,7) 143 38 6 (15,8) 0,00 55 198
Floreros 9 1 (11,1) 1 2 22 0 0 0 2
Botellas 282 0 0 0 58 0 0 0 0
Llantas 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros usados 170 2 (1,2) 7,5 (75 - 90) 15 120 3 (2,5) 1,00 9 24
Otros descartados 6 1 (16,7) 2 2 8 0 0 0 2
Total 885 67 547 266 10 259 806

Depósitos Intradomicilio Depósitos Peridomicilio
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5.5.6 Índices entomológicos ciudad de Buenaventura 

 

Con relación al índice de premisas por barrios, se encontró un 33,1% de estas infestadas 

con larvas en el barrio Alberto Lleras Camargo, 22,4% en Bellavista y 31.1 % Los pinos- 

Nueva Colombia, porcentajes importantes de seguimiento. 

En el barrio Alberto Lleras Camargo estuvieron 0,04% de depósitos positivos con larvas 

mientras que en Bellavista fue de 3,9% depósitos y de 4,1% en Los pinos- Nueva Colombia. 

Para el índice de Breteau, el barrio Los Pinos- Nueva Colombia fue el barrio que presentó 

el mayor número de recipientes positivos 31 por cada 100 premisas inspeccionadas, 

seguido de Bellavista con 21 recipientes positivos y por último Alberto lleras Camargo con 

menos de 1 recipiente positivo (Tabla 24). 

Tabla 24. Índices entomológicos de los barrios Alberto lleras Camargo, Bellavista y los pinos/Nueva 
Colombia en la ciudad de Buenaventura. 

Índices entomológicos  
Alberto 
Lleras 

Camargo 
Bellavista 

Los Pinos- 
Nueva 

Colombia 

L
a
rv

a
s
/p

u
p

a
s

 

Índice de premisas (IP) 33,1 22,4 31,1 

Índice de depósitos (ID) 0,04 3,9 4,1 

Índice de Breteau (IB) 0,3 21,9 31,1 
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5.6 Aspectos demográficos de los barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los 

Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura. 

 

Se registraron un total de 2056 personas en las 599 premisas inspeccionadas; 934 en 

Alberto Lleras Camargo, 307 en Bellavista y 815 en Los Pinos/Nueva Colombia, que 

pertenecen al estrato socioeconómicos 1. En la composición etaria se evidencio mayor 

presencia de adultos en los barrios Alberto Lleras Camargo y Los Pinos/Nueva Colombia 

seguido del rango entre 4 a 14 años y, por último, menores de 4 años. Mientras que en el 

barrio Bellavista hubo mayor presencia de habitantes entre las edades de 4 a 14 años, 

seguido de adultos y, por último, menores de 4 años (Figura 12). 

 

Figura 12. Distribución de rangos etarios en los barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los 
Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura. 

 

De forma general, el instrumento aplicado por cada premisa evidencio un mayor porcentaje 

desarrollados por el sexo femenino (74,2%, n:445) con respecto al masculino (25,7%, 

n:154). Por barrios se presentaron de igual forma los mayores porcentajes: 85,6% en 

Alberto Lleras Camargo, 69,2% Bellavista y 71,1% en Los Pinos/Nueva Colombia (Figura 

13). 
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Por otro lado, se estableció un promedio de 4 personas por premisa en el barrio Alberto 

Lleras Camargo, mientras que en los barrios Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia el 

número de personas por premisa fue de 3 (Figura 14). 

 

Figura 13. Porcentaje de personas del sexo femenino y masculino encuestados por cada premisa 
en los barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de 

Buenaventura. 

 

Figura 14. Número de premisas y promedio de personas por premisa en los barrios en los barrios 
Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura. 
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Con respecto al número de pupas por persona y su relación con la fase adulta, habría 0,92 

pupa por persona, con un porcentaje más alto con respecto a Barranquilla dato de gran 

importancia porque una hembra puede llegar a picar hasta cinco personas en una misma 

habitación y donde el número de personas que habitan las premisas en esta ciudad va entre 

3 y 4 personas (Tabla 25). 

 Tabla 25. Número de pupas por persona en la ciudad de Buenaventura 

  
Personas 

Pupas 
Pupas por 
persona 

  Intradomicilio Peridomicilio 
Total 
pupas 

Alberto Lleras 
Camargo 934 606 219 825 0,88 

Bellavista 307 241 10 251 0,82 

Los Pinos 815 547 259 806 0,99 

Total  2056 1394 488 1882 0,92 
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5.7 Caracterización de problemáticas, conocimientos, creencias y prácticas 

relacionadas con mosquitos en los barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los 

Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura 

 

5.7.1 Diagnóstico problemáticas en las comunidades de Buenaventura 

 

En la caracterización desarrollada en los barrios estudiados de la ciudad de Buenaventura, 

los habitantes mencionaron como las principales problemáticas que padecen: proliferación 

de mosquitos, mal servicio de acueducto y fallas en el sistema de alcantarillado. Además, 

se evidenciaron problemas con menor incidencia como:  acumulación de basuras, aguas 

estancadas en las calles y escasez de agua (Tabla 26). 

En relación a si identificaban en su comunidad líderes para encaminar a resolver estas 

problemáticas, el 92,5% de los encuestados en los barrios no identifican líderes en la 

comunidad. Mientras que, el 7,5% restantes que respondieron conocer alguno, 

mencionaron las juntas de acción comunal y personas que hacían parte de ellas (Tabla 26). 

Al consultar si los habitantes tomaban iniciativas independientes para mejorar estas 

problemáticas el 44,1% de los encuestados mencionaron no hacer nada y un 36,4% no 

sabe. Mientras que, en menor proporción un 5,5% realizan fumigaciones y 4,5% reuniones 

con la comunidad (Tabla 26). 
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Tabla 26. Problemáticas más representativas según los habitantes de los barrios Alberto Lleras 
Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura. 

  
Alberto Lleras 

Camargo Bellavista 

Los pinos- 
Nueva 

Colombia Totales 

  N.º (%) N.º (%) N.º (%) N.º (%) 
Problema 1         

Proliferación de mosquitos 87 (54,4) 128 (57,1) 107 (49,8) 322 (53,8) 
Mal servicio de acueducto 18 (11,3) 27 (12,1) 44 (20,5) 89 (14,9) 

Fallas sistema de alcantarillado 26 (16,3) 13 (5,8) 15 (7) 54 (9) 
Acumulación de basura en las 

calles 0  11 (4,9) 9 (4,2) 20 (3,3) 
Aguas estancadas en las calles 1 (0,6) 12 (5,4) 5 (2,3) 18 (3) 

Problema 2         
Proliferación de mosquitos 22 (13,8) 98 (43,8) 77 (35,8) 197 (32,9) 
Mal servicio de acueducto 44 (27,5) 27 (12,1) 26 (12,1) 97 (16,2) 

Falta de alcantarillado 39 (24,4) 33 (14,7) 52 (24,2) 124 (20,7) 
Acumulación de basura en las 

calles 28 (17,5) 12 (5,4) 22 (10,2) 62 (10,4) 
Aguas estancadas en la calle 6 (3,8) 9 (4) 10 (4,7) 25 (4,2) 

Problema 3         
Falta de alcantarillado 28 (17,5) 12 (5,4) 11 (5,1) 51 (8,5) 

Proliferación de mosquitos 10 (6,3) 8 (3,6) 10 (4,7) 28 (4,7) 
Mal servicio de acueducto 15 (9,4) 0  0  15 (2,5) 

Acumulación de basura en las 
calles 2 (1,3) 5 (2,2) 8 (3,7) 15 (2,5) 

Escasez de agua 5 (3,1) 2 (0,9) 5 (2,3) 12 (2) 
¿Conoce alguien interesado en 
trabajar para resolver 
problemas?         

Sí 6 (3,8) 9 (4) 30 (14) 45 (7,5) 
No 154 (96,3) 215 (96) 185 (86) 554 (92,5) 

¿Qué actividades desarrollan?         
No hace nada 42 (26,3) 120 (53,6) 102 (47,4) 264 (44,1) 

No sabe 97 (60,6) 66 (29,5) 55 (25,6) 218 (36,4) 
Fumigaciones 3 (1,9) 15 (6,7) 15 (7) 33 (5,5) 

Reuniones con la comunidad 5 (3,1) 3 (1,3) 19 (8,8) 27 (4,5) 
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5.7.2 Prácticas de almacenamiento y percepción costo, calidad del agua en los 

barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de 

Buenaventura 

En los barrios estudiados, el 68,8% de las premisas encuestadas presentan el acueducto 

de la ciudad como principal fuente de captación de agua, un 30,7% lo toma del acueducto 

y por captación de agua lluvia; mientras que, un 0,5% hace únicamente captación de agua 

con las lluvias (Tabla 27). 

Respecto a la percepción que tienen los habitantes acerca de las ventajas y desventajas 

del costo y calidad del agua, se identificaron como principales ventajas: agua potable/limpia 

(34,9%), agua apta para consumo (18,5%) y agua de buena calidad 13,2%; caso contrario, 

al 13,2% que no encontraron ninguna ventaja del servicio. Como desventajas el 52,9% 

identificó que era un servicio intermitente y costoso, que presentaba baja presión (6,7%), 

agua turbia y con suciedad (3,7%), un 14,0% no encontró desventajas del servicio y en 

otros casos que deben buscar el agua muy lejos y cargarla hasta sus premisas (3,0%) 

(Tabla 27). 

En acercamiento al tema de almacenamiento de agua en las premisas, los recipientes que 

mayor utilizan son: tanques plásticos/pilas (23,5%), baldes/pilas (12,2%), pilas/tanques 

plásticos/ baldes (11,7%), tanques/baldes (10,5%) y el 9,0% usa sólo tanques plásticos 

(Tabla 27). Estos recipientes según la comunidad en su mayoría se ubican en el 

intradomicilio (72,5%), en un 25,5% en el intradomicilio/peridomicilio mientras que, solo un 

2,0% los ubica en el peridomicilio. Almacenar agua en recipientes representa para las 

premisas ventajas como: tener reserva para las labores del hogar/uso diario (57,9) y, 

cuando se va el servicio (30,6%). Por otro lado, como desventaja de almacenar agua esta, 

los criaderos de mosquitos (25,2%), “se ensucia rápido” (11,0%), tener agua almacenada 

(8,2%) y el agua puede cambiar de sabor (3,2%) (Tabla 27). 
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Tabla 27. Percepciones acerca del uso de recipientes para almacenamiento de agua en las premisas 
de los barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de 
Buenaventura. 

  
Alberto Lleras 

Camargo Bellavista 

Los pinos- 
Nueva 

Colombia Totales 

N.º (%) N.º (%) N.º (%) N.º (%) 
Fuente de agua         

Acueducto 99 (61,9) 170 (75,9) 143 (66,5) 412 (68,8) 
Acueducto y captación de agua 

lluvia 60 (0,6) 54 (24,1) 70 (32,6) 184 (30,7) 
Captación de agua lluvia 1 (37,5) 0  2 (0,9) 3 (0,5) 

Ventajas costo/calidad del agua         
Agua potable, limpia 36 (22,5) 82 (36,6) 91 (42,3) 209 (34,9) 
Apta para consumo  24 (15) 42 (18,8) 45 (20,9) 111 (18,5) 

Ninguna 35 (21,9) 26 (11,6) 18 (8,4) 79 (13,2) 
Buena Calidad 15 (9,4) 32 (14,3) 31 (14,4) 78 (13) 

Desventajas costo/calidad del 
agua         
El servicio es intermitente y costosa 48 (30) 160 (71,4) 109 (50,7) 317 (52,9) 

Ninguna 18 (11,3) 36 (16,1) 30 (14) 84 (14) 
Baja presión 30 (18,8) 2 (0,9) 8 (3,7) 40 (6,7) 

Agua turbia y con suciedad 5 (3,1) 6 (2,7) 11 (5,1) 22 (3,7) 
Toca salir a buscar el agua muy 

lejos y cargarla 9 (5,6) 1 (0,4) 8 (3,7) 18 (3,0) 
Recipientes donde almacena agua         

Tanques plásticos, pilas 36 (22,5) 58 (25,9) 47 (21,9) 141 (23,5) 
Baldes, pila 6 (3,8) 26 (11,6) 41 (19,1) 73 (12,2) 

Pila, tanques plásticos, baldes 10 (6,3) 27 (12,1) 33 (15,3) 70 (11,7) 
Tanques plásticos, baldes 32 (20) 17 (7,6) 14 (6,5) 63 (10,5) 

Tanques plásticos 7 (4,4) 33 (14,7) 14 (6,5) 54 (9) 
Ubicación de los recipientes en la 
premisa         

Intradomicilio 77 (48,1) 193 (86,2) 164 (76,3) 434 (72,5) 
Peridomicilio 5 (3,1) 2 (0,9) 5 (2,3) 12 (2) 

Intradomicilio/Peridomicilio 78 (48,8) 29 (12,9) 46 (21,4) 153 (25,5) 
Ventajas de almacenar agua en 
recipientes         

Almacenar para las labores del 
hogar y uso diario 107 (66,9) 122 (54,5) 118 (54,9) 347 (57,9) 

Tener reserva cuando se va 27 (16,9) 77 (34,4) 79 (36,7) 183 (30,6) 
Desventajas de almacenar agua 
en recipientes         

Criaderos de mosquitos 30 (18,8) 53 (23,7) 68 (31,6) 151 (25,2) 
Se ensucia rápido 6 (3,8) 35 (15,6) 25 (11,6) 66 (11) 

Tener agua almacenada 32 (20) 10 (4,5) 7 (3,3) 49 (8,2) 
El agua almacenada cambia su 

sabor 17 (10,6) 0  2 (0,9) 19 (3,2) 
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Con aspectos relacionados a limpieza y aseo de los recipientes que son utilizados para 

almacenar agua, un 91,5% (548) realizan su lavado luego de 5 a 10 días posteriores a su 

llenado y un 4,8% (29) entre de 10 y 15 días. Los principales motivos para lavar los 

recipientes son: aseo e higiene (34,2%), suciedad en el agua (17,9%), salud (12,5%), evitar 

la proliferación de larvas y mosquitos (12,5%) y un 9,7% de las premisas lo hace cuando 

llega el servicio de agua.  Por otro lado, otro aspecto importante, es que en el lavado de los 

recipientes en el 84,6% (507) de las premisas utilizan cepillo y químicos (Tabla 28). 

Tabla 28. Prácticas en aseo de recipientes en las premisas de los barrios Alberto Lleras Camargo, 
Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura. 

 
Alberto 
Lleras 

Camargo Bellavista 

Los pinos- 
Nueva 

Colombia Totales 

N.º (%) N.º (%) N.º (%) N.º (%) 
¿Cada cuanto realiza lavado de 
recipientes?     

Entre 5 y 10 días 152 (95) 205 (91,5) 191 (88,8) 548 (91,5) 
Entre 10 y 15 días 7 (4,4) 6 (2,7) 16 (7,4) 29 (4,8) 

¿Desecha el agua en el lavado?     
Sí 154 (96,3) 178 (79,5) 164 (76,3) 496 (82,8) 

No 6 (3,8) 46 (20,5) 51 (23,7) 103 (17,2) 
¿Qué le hace limpiar el recipiente?     

Aseo del recipiente, higiene del agua 71 (44,4) 57 (25,4) 77 (35,8) 205 (34,2) 
Por suciedad en el agua 19 (11,9) 45 (20,1) 43 (20) 107 (17,9) 

Por salud 28 (17,5) 28 (12,5) 19 (8,8) 75 (12,5) 

Para evitar la proliferación de larvas y 
mosquitos 20 (12,5) 26 (11,6) 26 (12,1) 72 (12) 

Cuando llega el agua 10 (6,3) 27 (12,1) 21 (9,8) 58 (9,7) 
¿Utiliza cepillo o químico en el 
lavado?     

Utiliza cepillo y químico 146 (91,3) 184 (82,1) 177 (82,3) 507 (84,6) 
Utiliza de cepillo  7 (4,4) 30 (13,4) 26 (12,1) 63 (10,5) 

Utiliza cloro u otro químico 3 (1,9) 7 (3,1) 10 (4,7) 20 (3,3) 
No utiliza ninguno 4 (2,5) 3 (1,3) 2 (0,9) 9 (1,5) 
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5.7.3 Conocimientos y prácticas relacionadas con inmaduros de Aedes aegypti en los 

barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de 

Buenaventura. 

 

Con relación a los conocimientos de los habitantes en los barrios acerca de la fase inmadura 

del mosquito A. aegypti, el 67,9% (407) lo conocen como “tirapatadas”, el 21,9% (131) como 

larvas, el 1,0% (6) como zancudos y un 4,8% no sabe. Según los conocimientos de los 

habitantes consideran que estos provienen de las aguas estancadas (24,9%), aguas 

almacenadas (24,7%), zancudos (10,7%), del agua sucia (6,0%) y de los huevos que 

producen los mosquitos (2,8%) mientras que, un 18,5% no sabe de donde provienen (Tabla 

29). 

En esta fase inmadura los habitantes consideran que pueden ocasionar problemas de salud 

como: dengue/malaria (22,5%), alergias/picazón en el cuerpo (15,2%), problemas 

estomacales (9,5%), enfermedades (4,5%), paludismo o malaria (4,3%) y dengue (3,2%). 

Sin embargo, al preguntar qué acciones independientes realizan en sus premisas para 

evitarlos se encontró que un 60,3% desechan el agua de los recipientes, un 16,7% realiza 

lavado constante y aplican cloro (11,2%) y el 8,0% realizan acciones conjuntas como 

desechar el agua y lavar los recipientes (Tabla 29). 
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Tabla 29. Conocimientos y prácticas relacionadas con la fase larval del mosquito Aedes aegypti en 
los barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de 
Buenaventura. 

 Alberto Lleras 
Camargo Bellavista 

Los pinos- 
Nueva 

Colombia Totales 

N.º (%) N.º (%) N.º (%) N.º (%) 
¿Nombre que conoce la fase 
larval del mosquito?     

Tirapatadas 95 (59,4) 163 (72,8) 149 (69,3) 407 (67,9) 
Larvas 52 (32,5) 41 (18,3) 38 (17,7) 131 (21,9) 

No sabe 5 (3,1) 11 (4,9) 13 (6) 29 (4,8) 
Zancudos 3 (1,9) 2 (0,9) 1 (0,5) 6 (1,0) 

¿De dónde provienen?         
Aguas estancadas 68 (42,5) 52 (23,2) 29 (13,5) 149 (24,9) 

Del agua almacenada 48 (30) 53 (23,7) 47 (21,9) 148 (24,7) 
No sabe 12 (7,5) 50 (22,3) 49 (22,8) 111 (18,5) 

De los zancudos 2 (1,3) 33 (14,7) 29 (13,5) 64 (10,7) 
Por el agua sucia 5 (3,1) 9 (4) 22 (10,2) 36 (6,0) 

De los huevos del mosquito  1 (0,6) 3 (1,3) 13 (6) 17 (2,8) 
¿Qué problemas de salud 

causan?         
Dengue, malaria 40 (25) 46 (20,5) 49 (22,8) 135 (22,5) 

Alergias, picazón en todo el 
cuerpo 26 (16,3) 37 (16,5) 28 (13) 91 (15,2) 

Problemas estomacales 13 (8,1) 17 (7,6) 27 (12,6) 57 (9,5) 
Enfermedades 13 (8,1) 7 (3,1) 7 (3,3) 27 (4,5) 

Paludismo o malaria 4 (2,5) 7 (3,1) 15 (7) 26 (4,3) 
Dengue 4 (2,5) 7 (3,1) 8 (3,7) 19 (3,2) 

¿Qué hace para deshacerse de 
las larvas?         

Desechar el agua de los 
recipientes 98 (61,3) 130 (58) 133 (61,9) 361 (60,3) 

Lavar los recipientes 
constantemente 9 (5,6) 60 (26,8) 31 (14,4) 100 (16,7) 

Lavar el recipiente y aplicarle 
cloro 18 (11,3) 15 (6,7) 34 (15,8) 67 (11,2) 

Desechar el agua y lavar los 
recipientes 32 (20) 5 (2,2) 11 (5,1) 48 (8,0) 
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5.7.4 Conocimientos y prácticas relacionadas con adultos de Aedes aegypti en los 

barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de 

Buenaventura. 

 

Con relación a los conocimientos que presentaban los habitantes de las premisas acerca 

de la fase adulta de A. aegypti, un 27,0% considera provienen del agua estancada, 11,4% 

de agua con larvas de mosquito, 10,5% de la calle y 6,3% los “tirapatadas”. También 

señalaron que estos podían originarse de lotes baldíos (4,2%) y del “monte” (3,3%) (Tabla 

30). 

Por otro lado, un 89,0% de los habitantes encuestados consideró a los mosquitos adultos 

como un problema, porque pican/molestan/transmiten enfermedades (56,3%), son 

molestos (18,4%), “no dejan dormir” (4,8%), hay demasiados (3,0%) y causan alergias en 

la piel (2,5%) (Tabla 30). 

Al evaluar que factor podía influenciar en el aumento o disminución de los mosquitos adultos 

en las comunidades, un porcentaje de encuestados mencionó las horas de actividad como: 

que estos pueden aumentar a las 5pm y disminuir a las 7 pm. Y otros, mencionaron 

aspectos relacionados con variaciones ambientales y sociales como que aumentan con el 

agua almacenada (16,0%), aguas estancadas (12,4%), cuando fumigan y hay días de 

lluviosos (8,7%) y cuando sube la marea (“puja”) (6,7%). Cuando estos aumentan, los 

habitantes recurren a botar el agua de recipientes (31,4%), fumigar con: insecticidas 

(22,7%), ACPM/gasolina (20,4%), petróleo (6,2%), veneno (2,3%) y con sahumerios, 

eucalipto y cartón de huevo (2,3%) ((Tabla 30). 

Tabla 30). El no prevenir la reproducción de estos mosquitos puede causar según las 

habitantes: enfermedades (43,9%), picazón/erupciones en la piel (21,5%), dengue/ 

paludismo o malaria (7,2%), paludismo o malaria (5,7%) y dengue (5,5%) (Tabla 30). 
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Tabla 30. Conocimientos y prácticas relacionadas con mosquitos adultos de Aedes aegypti en los 
barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura. 

 Alberto Lleras 
Camargo Bellavista 

Los pinos- 
Nueva 

Colombia Totales 

N.º (%) N.º (%) N.º (%) N.º (%) 
¿De dónde provienen los mosquitos 
adultos?     

Del agua estancada 43 (26,9) 55 (24,6) 64 (29,8) 162 (27) 
Agua con larvas de mosquito 29 (18,1) 25 (11,2) 14 (6,5) 68 (11,4) 

De la calle 20 (12,5) 24 (10,7) 19 (8,8) 63 (10,5) 
De los tirapatadas 4 (2,5) 21 (9,4) 13 (6) 38 (6,3) 

Lotes baldíos 10 (6,3) 6 (2,7) 9 (4,2) 25 (4,2) 
Del monte 0 (0) 8 (0) 12 (5,6) 20 (3,3) 

¿Considera a los mosquitos un 
problema?     

Sí 153 (95,6) 197 (87,9) 183 (85,1) 533 (89) 
No 7 (4,4) 27 (12,1) 32 (14,9) 66 (11) 

¿Qué problemas causan los 
mosquitos?     

Pican mucho, molestan y transmiten 
enfermedades 79 (49,4) 136 (60,7) 122 (56,7) 337 (56,3) 
Son molestos 41 (25,6) 30 (13,4) 39 (18,1) 110 (18,4) 

No dejan dormir 6 (3,8) 12 (5,4) 11 (5,1) 29 (4,8) 
Hay demasiados  2 (1,3) 15 (6,7) 1 (0,5) 18 (3) 

Causan Alergias en la Piel  3 (1,9) 6 (2,7) 6 (2,8) 15 (2,5) 
¿Que causan los mosquitos?     

Enfermedades 93 (58,1) 85 (37,9) 85 (39,5) 263 (43,9) 
Picazón, erupciones en la piel 34 (21,3) 52 (23,2) 43 (20) 129 (21,5) 
Dengue y paludismo o malaria 4 (2,5) 21 (9,4) 18 (8,4) 43 (7,2) 

Paludismo o malaria 5 (3,1) 10 (4,5) 19 (8,8) 34 (5,7) 
Dengue 7 (4,4) 11 (4,9) 15 (7) 33 (5,5) 

¿Existen diferentes especies de 
mosquitos?     

Sí 128 (80) 194 (86,6) 205 (95,3) 527 (88) 
No 32 (20) 30 (13,4) 10 (4,7) 72 (12) 

¿Cuándo aumentan/ disminuyen los 
mosquitos?     
A las 5pm aumentan y a las 7 disminuyen 31 (19,4) 66 (29,5) 88 (40,9) 185 (30,9) 

Aumentan con el agua almacenada 25 (15,6) 44 (19,6) 27 (12,6) 96 (16) 
Aumentan con las aguas estancadas 27 (16,9) 23 (10,3) 24 (11,2) 74 (12,4) 

Aumentan cuando fumigan y días de lluvia 18 (11,3) 20 (8,9) 14 (6,5) 52 (8,7) 
Aumentan cuando sube la marea (puja) 3 (1,9) 19 (8,5) 18 (8,4) 40 (6,7) 

¿Qué hace para eliminarlos de su 
premisa?     

Botar el agua de los recipientes 71 (44,4) 62 (27,7) 55 (25,6) 188 (31,4) 
Fumigar con insecticida 51 (31,9) 64 (28,6) 21 (9,8) 136 (22,7) 

Fumiga con ACPM y gasolina  5 (3,1) 43 (19,2) 74 (34,4) 122 (20,4) 
Fumigar con petróleo 6 (3,8) 9 (4) 22 (10,2) 37 (6,2) 
Fumigar con veneno 3 (1,9) 6 (2,7) 5 (2,3) 14 (2,3) 

Fumigar con sahumerio, eucalipto y cartón 
de huevo 1 (0,6) 9 (4) 4 (1,9) 14 (2,3) 

 



75 
_______________________________________________________________________________ 

5.8 Conocimientos y prácticas relacionadas con Dengue, Zika y chikungunya en los 

barrios Alberto Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia,  ciudad de 

Buenaventura. 

 

5.8.1 Dengue 

En los barrios estudiados se encontró que, en el 89,1% de las premisas encuestadas no se 

han enfermado de dengue; mientras que aquellos que si han llegado ha enfermarse, 

experimentaron síntomas como: fiebre/ dolor de cabeza (1,2%), malestar general (0,7%), 

dolencias en el cuerpo (0,5%) y un 47,6% no sabe ó no se han enfermado (Tabla 31). 

Al evaluar el conocimiento de los habitantes con relación al dengue se encontró que el 

78,1% considera que se trasmite por la picadura de mosquito y un 20,7% no sabe. Y como 

síntomas de esta enfermedad la comunidad reconoce fiebre/dolor de cabeza/malestar del 

cuerpo (7,0%), fiebre/ dolor de cabeza (5,8%), fiebre alta(4,5%) y fiebre/escalofrío (2,7%) 

(Tabla 31). 

Se identifico de igual forma en la comunidad, que a los lugares donde acudirian si llegan a 

enfermarse son: hospitales/clínicas (31,2%), entidad de malaria (15,7%), puestos de salud 

(8,7%), médico (7,0%), un 6,3% utilizaria remedios caseros y un 20,2% no sabe a donde 

dirigirse (Tabla 31). 

Y con relación a las prácticas de los habitantes, el 62,8% considera se puede evitar el 

dengue realizando acciones como: fumigar las premisas(19,4%), lavar los recipientes con 

agua(15,2%), erradicando los criaderos de mosquitos (7,3%) y no almacenar agua (7,3%). 

Mientras que, un 23,2% no sabe que hacer para evitar el dengue (Tabla 31). 
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Tabla 31. Conocimientos y prácticas relacionadas con el virus dengue en los barrios Alberto Lleras 
Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura. 

 
Alberto 
Lleras 

Camargo Bellavista 

Los pinos- 
Nueva 

Colombia Totales 

N.º (%) N.º (%) N.º (%) N.º (%) 
¿Ha enfermado de dengue?     

No 139 (86,9) 209 (93,3) 186 (86,5) 534 (89,1) 
Sí 21 (13,1) 15 (6,7) 30 (14) 66 (11) 

Descripción de síntomas que 
presentó al enfermarse*         

No se ha enfermado 0  94 (42) 191 (88,8) 285 (47,6) 
Fiebre, dolor de cabeza 4 (2,5) 1 (0,4) 2 (0,9) 7 (1,2) 

Malestar general 2 (1,3) 1 (0,4) 1 (0,5) 4 (0,7) 
Dolor en el cuerpo 2 (1,3) 1 (0,4) 0  3 (0,5) 

¿Qué síntomas produce el 
Dengue?         

Fiebre, dolor de cabeza, malestar 
del cuerpo 8 (5) 9 (4,0) 25 (11,6) 42 (7,0) 

Fiebre y dolor de cabeza 9 (5,6) 14 (6,3) 12 (5,6) 35 (5,8) 
Fiebre alta 9 (5,6) 16 (7,1) 2 (0,9) 27 (4,5) 

Fiebre y escalofrío 1 (0,6) 8 (3,6) 7 (3,3) 16 (2,7) 
¿Como se transmite?         

Por picadura de mosquito 110 (68,8) 181 (80,8) 177 (82,3) 468 (78,1) 
No sabe  48 (30) 40 (17,9) 36 (16,7) 124 (20,7) 

¿Dónde busca tratamiento?         
Hospitales y clínicas 35 (21,9) 82 (36,6) 70 (32,6) 187 (31,2) 

No sabe  76 (47,5) 36 (16,1) 9 (4,2) 121 (20,2) 
En la entidad de malaria 10 (6,3) 45 (20,1) 39 (18,1) 94 (15,7) 

Puesto de salud 0  20 (8,9) 32 (14,9) 52 (8,7) 
Médico 0  7 (3,1) 35 (16,3) 42 (7) 

Remedios caseros 12 (7,5) 17 (7,6) 9 (4,2) 38 (6,3) 
¿Se puede evitar el dengue?         

Sí 72 (45) 137 (61,2) 167 (77,7) 376 (62,8) 
No 88 (55) 87 (38,8) 48 (22,3) 223 (37,2) 

¿Como lo evita?         
No sabe  51 (31,9) 45 (20,1) 43 (20) 139 (23,2) 

Fumigando las premisas 5 (3,1) 50 (22,3) 61 (28,4) 116 (19,4) 
Lavando los recipientes con agua 87 (54,4) 1 (0,4) 3 (1,4) 91 (15,2) 

Erradicando los criaderos de 
mosquitos  0  18 (8) 26 (12,1) 44 (7,3) 

No almacenar agua 0  18 (8) 26 (12,1) 44 (7,3) 
 *Respuesta dada únicamente por los habitantes que respondieron sí haber enfermado de dengue. 
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5.8.2 Zika 

 

En cuanto al conocimiento de los habitantes en relación a la transmisión del Zika se 

encontró que, en el 53,9% de las premisas no conocen como se transmite el virus, seguido 

de un 45,2% que asocia la transmisión por la picadura de mosquitos (Tabla 32). 

Se estableció que en el 99,5% de los habitantes de las premisas encuestadas no han 

enfermado de Zika. De esta forma, en la comunidad también se encontró un alto porcentaje 

de habitantes que desconocen los síntomas que puede llegar a causar este virus (86,3%) 

sin embargo, un 2,7% menciono síntomas como fiebre alta, un 1,2% fiebre/dolor de cabeza, 

otro 1,0% fiebre/dolor de cabeza/malestar general, un 0,7% dolencias en el cuerpo y otro, 

0,7% dolor en las articulaciones. Por otro lado, el 40,4% de los habitantes considera no 

saber a dónde dirigirse si llegan a enfermarse y un 26,5% iría a un hospital, puestos de 

salud (12,9%), centros de salud/hospitales (5,8%) y el 5,2% acudiría al médico (Tabla 32). 

Evaluando las prácticas de los habitantes para evitar este virus, el 66,3% considera no se 

puede evitar el Zika; caso contrario, en un 33,7% que considera sí puede evitarse, 

realizando acciones como: fumigando (13,9%), limpiando los recipientes/no almacenar 

agua (3,2%), mantener el agua limpia (3,2%) y evitando la picadura del mosquito (2,7%) 

(Tabla 32). 
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Tabla 32. Conocimientos y prácticas relacionadas con el virus Zika en los barrios Alberto Lleras 
Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura. 

 
Alberto 
Lleras 

Camargo Bellavista 
Los pinos- 

Nueva Colombia Totales 

N.º (%) N.º (%) N.º (%) N.º (%) 

¿Ha enfermado de Zika?     
No 160 (100) 222 (99,1) 214 (99,5) 596 (99,5) 
Sí 0  2 (0,9) 1 (0,5) 3 (0,5) 

Descripción síntomas que 
presentó al enfermarse*         

No se ha enfermado 0  99 (44,2) 210 (97,7) 309 (51,6) 
No sabe 160 (100) 4 (1,8) 0  164 (27,4) 

No responde  0  95 (42,4) 4 (1,9) 99 (16,5) 
¿Qué síntomas produce el Zika?         

No sabe  133 (83,1) 196 (87,5) 188 (87,4) 517 (86,3) 
Fiebre alta 7 (4,4) 6 (2,7) 3 (1,4) 16 (2,7) 

Fiebre, dolor de cabeza 1 (0,6) 4 (1,8) 2 (0,9) 7 (1,2) 
Fiebre, dolor de cabeza, malestar 

general 1 (0,6) 2 (0,9) 3 (1,4) 6 (1) 
Dolor en el cuerpo 2 (1,3) 1 (0,4) 1 (0,5) 4 (0,7) 

Dolor en las articulaciones 1 (0,6) 3 (1,3) 0  4 (0,7) 
¿Como se transmite?         

No sabe  83 (51,9) 121 (54) 119 (55,3) 323 (53,9) 
Por la picadura de mosquitos 77 (48,1) 102 (45,5) 92 (42,8) 271 (45,2) 

¿Dónde busca tratamiento?         
No sabe  86 (53,8) 96 (42,9) 60 (27,9) 242 (40,4) 

Ir al hospital 26 (16,3) 65 (29) 68 (31,6) 159 (26,5) 
En los puestos de salud 30 (18,8) 19 (8,5) 28 (13) 77 (12,9) 

En los centros de salud, Hospitales 7 (4,4) 12 (5,4) 16 (7,4) 35 (5,8) 
Ir al médico 6 (3,8) 4 (1,8) 21 (9,8) 31 (5,2) 

¿Se puede evitar el Zika?         
No 122 (76,3) 154 (68,8) 121 (56,3) 397 (66,3) 
Sí 38 (23,8) 70 (31,3) 94 (43,7) 202 (33,7) 

¿Como lo evita?         
No sabe 129 (80,6) 100 (44,6) 127 (59,1) 356 (59,4) 

Fumigando 11 (6,9) 31 (13,8) 41 (19,1) 83 (13,9) 
No responde  0  60 (26,8) 2 (0,9) 62 (10,4) 

Limpiando los recipientes, no 
almacenar agua 3 (1,9) 5 (2,2) 11 (5,1) 19 (3,2) 

Mantener el agua limpia 5 (3,1) 5 (2,2) 8 (3,7) 18 (3) 
Evitar la picadura de mosquito 4 (2,5) 5 (2,2) 7 (3,3) 16 (2,7) 

*Respuesta dada únicamente por los habitantes que respondieron sí haber enfermado de Zika 
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5.8.3 Chikungunya 

 

Con los instrumentos aplicados se estableció que, en el 62,8% de las premisas encuestadas 

los habitantes no han enfermado de chikungunya y el 37,2% que han llegado a enfermarse 

experimentaron síntomas como dolor en el cuerpo (10,7%), fiebre/ dolor de cabeza/dolor 

en los huesos (2,8%) y dolor en los huesos/ fiebre (1,5%) (Tabla 33). 

Con referencia al conocimiento de los habitantes relacionado al chikungunya se encontró 

que un 70,6% conoce que se trasmite por la picadura de mosquitos, mientras que, un 27,5% 

no conoce como se da la transmisión. En cuanto a conocimiento de síntomas mencionaron 

dolor en el cuerpo (3,8%), fiebre/dolor en el cuerpo/malestar (3,0%), malestar general 

(2,8%), dolor en los huesos/fiebre (2,2%) y dolor de cabeza/fiebre (2,2%) (Tabla 33). 

Se identifico de igual forma en la comunidad que acudirian si llegan a enfermar en primer 

lugar, al hospital (24,9%), un 19,2% usaría remedios caseros, 14,5% acudiría a un puesto 

de salud, 6,7% al médico y 4,5% a la entidad de la malaria (Tabla 33). 

Con el tema relacionado a las prácticas comunitarias en un 56,1% de las premisas 

consideran se puede evitar el chikungunya realizando las siguientes acciones: fumigando 

(23,7%), utilizando toldillo/fumigando (5,2%), con buena higiene en la premisa (5,0%), 

aseando los recipientes (3,7%), evitando la proliferación de mosquitos (2,8%) y no 

almacenando agua (2,3%) (Tabla 33). 
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Tabla 33. Conocimientos y prácticas relacionadas con el virus Chikungunya en los barrios Alberto 
Lleras Camargo, Bellavista y Los Pinos/Nueva Colombia, ciudad de Buenaventura. 

 
Alberto 
Lleras 

Camargo Bellavista 

Los 
pinos- 
Nueva 

Colombia Totales 

N.º (%) N.º (%) N.º (%) Nº (%) 

¿Ha enfermado de Chikungunya?     

No 97 (60,6) 148 (66,1) 131 (60,9) 376 (62,8) 
Sí 63 (39,4) 76 (33,9) 84 (39,1) 223 (37,2) 

Descripción síntomas que presentó al 
enfermarse*         

No se ha enfermado  0  62 (27,7) 127 (59,1) 189 (31,6) 
Dolor en el cuerpo 27 (16,9) 16 (7,1) 21 (9,8) 64 (10,7) 

Fiebre, dolor de cabeza, dolor en los huesos 6 (3,8) 8 (3,6) 3 (1,4) 17 (2,8) 
Dolor en los huesos y fiebre 2 (1,3) 5 (2,2) 2 (0,9) 9 (1,5) 

¿Qué síntomas produce el Chikungunya?         
No sabe  55 (34,4) 50 (22,3) 44 (20,5) 149 (24,9) 

Dolor en el cuerpo 10 (6,3) 11 (4,9) 2 (0,9) 23 (3,8) 
Fiebre, dolor en el cuerpo, malestar 0  1 (0,4) 17 (7,9) 18 (3) 

Malestar general 1 (0,6) 10 (4,5) 6 (2,8) 17 (2,8) 
Dolor en los huesos y fiebre 6 (3,8) 4 (1,8) 3 (1,4) 13 (2,2) 

Dolor de cabeza y fiebre 1 (0,6) 4 (1,8) 8 (3,7) 13 (2,2) 
¿Como se transmite?         

Por picadura de un mosquito 110 (68,8) 170 (75,9) 143 (66,5) 423 (70,6) 
No sabe  49 (30,6) 52 (23,2) 64 (29,8) 165 (27,5) 

¿Dónde busca tratamiento?         
Ir al hospital 25 (15,6) 65 (29) 59 (27,4) 149 (24,9) 

Remedios caseros 40 (25) 54 (24,1) 21 (9,8) 115 (19,2) 
No sabe  57 (35,6) 30 (13,4) 10 (4,7) 97 (16,2) 

En el puesto de salud 19 (11,9) 27 (12,1) 41 (19,1) 87 (14,5) 
Ir al médico 5 (3,1) 8 (3,6) 27 (12,6) 40 (6,7) 

Entidad de la malaria 2 (1,3) 13 (5,8) 12 (5,6) 27 (4,5) 
¿Se puede evitar el Chikungunya?         

Sí 59 (36,9) 124 (55,4) 153 (71,2) 336 (56,1) 
No 101 (63,1) 100 (44,6) 62 (28,8) 263 (43,9) 

¿Como lo evita?         
No sabe  98 (61,3) 94 (42) 74 (34,4) 266 (44,4) 

Fumigando 30 (18,8) 52 (23,2) 60 (27,9) 142 (23,7) 
Utilizando toldillo, fumigando 7 (4,4) 12 (5,4) 12 (5,6) 31 (5,2) 

Manteniendo una buena higiene en la 
premisa 1 (0,6) 11 (4,9) 18 (8,4) 30 (5) 

Aseando los recipientes y la premisa 6 (3,8) 8 (3,6) 8 (3,7) 22 (3,7) 
Evitando la proliferación del zancudo 4 (2,5) 6 (2,7) 7 (3,3) 17 (2,8) 

No almacenar agua 0  10 (4,5) 4 (1,9) 14 (2,3) 
*Respuesta dada únicamente por los habitantes que respondieron sí haber enfermado de Chikungunya 
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6. DISCUSIONES 

 

En las ciudades de Barranquilla y Buenaventura se encontró una amplia diversidad de 

recipientes utilizados en las viviendas para almacenar agua. Sin embargo, los tanques 

plásticos fueron los más abundantes y quienes presentaron grandes aportes a la 

productividad en las dos ciudades, teniendo en cuenta que son recipientes de fácil 

manipulación y almacenamiento de diferentes tipos de líquidos; lo que concuerda con 

estudios desarrollados en Colombia (18)(27)(48) como el criadero de mosquito más común. 

Además, no es ajeno a lo encontrado en otros países como Costa Rica(35)(37,38), Puerto 

Rico(113), República Dominicana(114,115), Argentina (116,117), Bolivia (32)(118), 

Ecuador (119,120) y Venezuela(121) donde también los reportan. 

Ciudad de Barranquilla  

De forma general, en la ciudad de Barranquilla se encontró una gran cantidad de criaderos 

potenciales, sin embargo, el porcentaje de positivos fue bajo. Lo que indica que pueden 

presentarse tipos de recipientes muy abundantes, pero no encontrarse positivos y/o 

productivos. Por ejemplo, en el intradomicilio de las premisas inspeccionadas en el barrio 

la pradera se identificaron 5 recipientes de otros usados y solo 1 se encontró positivo, el 

cual representó la mayor productividad en las premisas inspeccionadas a diferencia de los 

tanques plásticos que fue el recipiente más abundante en esa comunidad, pero los menos 

productivos. En este barrio, el tipo de recipientes otros usados fueron muy importantes en 

cuanto a productividad. Por lo menos en el estudio desarrollado por Romero- Vivas en el 

año 2006 estos tipos de recipientes no estuvieron dentro de los más importantes, se 

reportaron las albercas como recipientes de gran importancia en la reproducción de Ae. 

aegypti mientras que otros descartados, otros usados y botellas hicieron pocas 

contribuciones de presencia de pupas (104). En este caso, las albercas estuvieron 
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representadas en pocas premisas y en aquellas donde se encontró su presencia la 

productividad fue baja o nula, lo que indica también el resultado de las diferentes 

intervenciones desarrolladas por las entidades de salud como campañas de destrucción de 

este tipo de recipientes en la ciudad. Sin embargo, en los barrios La Pradera y Santo 

Domingo, recipientes como otros usados y otros descartados que en el estudio desarrollado 

en 2006 no representaron aportes importantes en cuanto a productividad, si lo hicieron en 

este estudio y presentaron grandes contribuciones en la productividad en los barrios y, 

teniendo en cuenta que se encontraron en menor número con respecto a los tanques 

plásticos, fueron muy productivos. Este aspecto es importante porque indica por parte del 

mosquito Ae. aegypti que ha encontrado en otros tipos de recipientes afinidad para 

reproducirse, desplazando la productividad reportada en 2006 mayormente en albercas, 

tanques plásticos, tanques metálicos y tanques de cemento a estos otros recipientes (104). 

De esta forma, la presencia de recipientes con agua expuestos a la intemperie en las áreas 

de intradomicilio y peridomicilio se consideran un factor determinante en el incremento de 

criaderos positivos (122). Este hallazgo en términos de productividad nos indica variables a 

relacionar en cuanto a prácticas en las viviendas y también aspectos como regularidad en 

la recolección de basuras. 

En cuanto a las especies de mosquitos encontradas en los recipientes inspeccionados Ae. 

aegypti fue la especie que más predomino, lo que concuerda con estudios desarrollados en 

Barranquilla donde se encontraron también en tanques plásticos, tanques metálicos, 

albercas, llantas y otros usados (72) y lo que también da una representación general de la 

persistencia de esta especie en diferentes tipos de criaderos en las comunidades además, 

que brinda un dato importante a las entidades de salud encargadas para enfocar 

actividades de control principalmente en los recipientes que en este estudio resultaron 

representativos en cuanto a productividad.  En relación a la especie Culex quinquefasciatus 
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fue menos abundante que Ae. aegypti y se encontró en el mismo criadero (otros usados). 

Esta especie se ha relacionado en recipientes artificiales lo que indica que puede 

mantenerse en las comunidades adaptándose en las épocas del año, en tiempo seco puede 

utilizar criaderos artificiales y en tiempos de lluvia criaderos temporales o artificiales (123), 

se han encontrado también compartiendo el mismo tipo de criadero como en este estudio 

en las albercas (124) por lo que, la presencia de criaderos mixtos de Ae. aegypti con Culex 

quinquefasciatus puede indicar también que el agua no se encuentra completamente limpia 

o tiene presencia de contaminantes o carga orgánica ya que esta especie se cría en aguas 

en esas condiciones (125). 

Por otro lado, los índices entomológicos calculados para larvas permitieron obtener un 

panorama de cada barrio, identificar la presencia/ausencia de larvas en las premisas al 

igual que observar la efectividad de las intervenciones de control en el caso de la 

disminución de albercas positivas que en otros estudios fueron determinantes en 

productividad (104) y que en este, se encontraron positivas en menor proporción (28). En 

algunos casos se encontraron recipientes poco representados en las premisas pero donde 

la productividad fue mucho mayor con relación a los demás, por lo que se considera 

importante complementar los índices generales con la productividad porque con el índice 

de pupas /persona se puede determinar riesgo de transmisión (17), en este estudio el índice 

de pupas por persona fue de 0.30 y aunque, este dato fue relativamente menor al 

encontrado en el año 2006 donde el valor fue notablemente mayor de 1,0 y 0,4 (104) aún 

se sigue presentando transmisión de los virus, considerando que un adulto puede llegar a 

picar a varias personas (126), resaltando también que la disminución de 0,1 de este índice 

en este estudio puede evidenciar el impacto de las actividades desarrolladas en vigilancia 

y control por las entidades de salud y que a su vez, deben presentar continuidad en las 

comunidades principalmente porque aún existe transmisión de los virus. Además, evaluar 
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aspectos mencionados en otros estudios como lo es, la urbanización no controlada, las 

condiciones inadecuadas en infraestructura en las viviendas que también pueden conllevar 

a reproducción de mosquitos y transmisión de enfermedades como dengue (127–129). 

Con el cuestionario aplicado en los barrios de la ciudad de Barranquilla que evaluaba 

conocimientos y prácticas permitió ampliar el panorama de las problemáticas más 

frecuentes identificadas por los habitantes, donde la inseguridad fue la problemática más 

reconocida, seguido de infraestructura vial en mal estado, ruido y en menos porcentaje 

problemas relacionados con la reproducción del mosquito como la mala prestación del 

servicio de acueducto, presencia de arroyos y acumulación de basuras. Aunque en los 

barrios trabajados en la ciudad, de forma general la población no considera el servicio de 

acueducto un problema importante las interrupciones de este servicio se convierten en una 

limitante para evitar la reproducción de mosquitos; en algunos estudios han relacionado que 

el riesgo de transmisión por dengue aumenta cuando existe una prestación deficiente de 

servicios públicos (principalmente acueducto), obligando a las comunidades a almacenar 

agua en diferentes recipientes para proveer sus necesidades básicas (130)(72). Además, 

factores sociales como la disposición final de las basuras se han relacionado con el 

aumento del número de criaderos positivos en zonas residenciales(131). En Colombia se 

conoce que una de las principales limitantes en temas de prevención de criaderos de 

mosquitos es la disposición adecuada de desechos. Como es el caso de Barranquilla donde 

existen basuras en las calles, a cielo abierto y en arroyos aledaños cerca de las viviendas; 

esto puede promover la generación de muchos criaderos potenciales para los mosquitos. 

En la zona rural de Apuro (Cundinamarca), encontraron el mosquito Ae. aegypti en 

recipientes descartados como latas, llantas, envases de plástico y vidrios que hacían parte 

de basuras(132). Por esto, la falta de recolección de residuos sólidos, también puede estar 

relacionado a los recipientes más productivos en los barrios, tipos de recipientes como otros 
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usados y otros descartados pueden indicar malas prácticas de recolección de residuos 

sólidos por parte de los habitantes, así como la falta de planes para la eliminación segura 

de la basura, pueden constituir un factor de riesgo. También es importante realizar vigilancia 

en espacios públicos, que se consideran con menor productividad del insecto, debido a que 

sin ningún control, pueden volverse más productivos (27) como parques y cementerios, 

donde pueden reproducirse y luego colonizar las viviendas cercanas. 

Con respecto al almacenamiento de agua los habitantes utilizan diversos tipos de 

recipientes en la ciudad, donde el mayor número de ellos se encuentran en el peridomicilio 

de las premisas. En el caso de Barranquilla, en otros estudios se ha comprobado la relación 

e incremento de criaderos positivos por presencia de contenedores de agua expuestos a la 

intemperie (122) así como también, el almacenamiento inadecuado del preciado líquido 

puede facilitar la cría del vector (133) independiente si se encuentra en el interior o exterior 

de la vivienda. Sin embargo, en el exterior de las viviendas hay mayor posibilidad de 

reproducción, por la amplia distribución de reservorios tal como lo encontraron otros 

autores(122)(134) (135,136). Y esto, también puede sugerir una mayor preocupación por 

temas de prevención y control ya que los criaderos en estas áreas muchas veces escapan 

de los cuidados de los habitantes en relación a limpieza, favoreciendo el tema de 

proporcionar espacios para la reproducción de mosquitos como es el caso de los tipos de 

recipientes más productivos encontrados en este estudio como otros descartados y otros 

usados. 

Ciudad de Buenaventura 

En Buenaventura por su parte, los tanques plásticos, botellas y otros usados fueron los 

tipos de recipientes más abundantes, aunque no los más productivos. En esta ciudad las 

albercas fueron los recipientes que aportaron mayor productividad, al igual que los tanques 

plásticos y tanques de cemento. Cabe resaltar, que se encontró en esta ciudad mayor 
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número de recipientes con respecto a Barranquilla; aspecto que está estrechamente 

relacionado con la intermitencia en el suministro de agua por parte de los acueductos, 

aunque en mayor proporción en la ciudad de Buenaventura donde la interrupción de este 

servicio es mucho mayor; lo que hace que los habitantes se vean en la necesidad de utilizar 

diferentes sistemas de almacenamiento para uso doméstico. Se ha demostrado que el 

número elevado de contenedores de agua en las viviendas se da por la necesidad de 

acumular agua (137) y en algunos casos por la prestación deficiente del servicio de agua 

potable, lo cual contribuye con el incremento de criaderos positivos y casos de dengue 

(134,138). 

En cuanto a los índices entomológicos de la ciudad de Buenaventura estuvieron 

relativamente más bajos que la ciudad de Barranquilla lo que evidencia aparentemente 

poca presencia de las especies relacionadas a recipientes de uso doméstico en los barrios 

y premisas. Sin embargo, cuando observamos el comportamiento de productividad de 

algunos tipos de recipientes como albercas, tanques plásticos y tanques de cemento se 

evidencia que los pocos recipientes positivos presentaron una productividad alta lo que 

indica en temas de riesgo datos importantes. El índice de pupas por persona que determina 

el riesgo de transmisión en esta ciudad fue de 0,92 es decir, dos veces más alto que la 

ciudad de Barranquilla lo cual, representa un mayor riesgo de trasmisión a las comunidades 

por la exposición a picaduras por cada adulto hembra. De esta forma, en la ciudad se debe 

desarrollar seguimiento a estos tipos de recipientes y actividades educativas y de vigilancia 

y control para disminuir estos índices en la ciudad. 

Se puede mencionar también, que existen factores relacionados con la presencia de 

criaderos como condiciones geográficas, factores socioeconómicos y culturales. Algunos 

estudios han relacionado la presencia de criaderos positivos con aspectos de 

infraestructura de las viviendas, por ejemplo, aquellas viviendas con un mantenimiento 
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inadecuado, mala higiene de los patios y con presencia de sombra presentan una mayor 

predisposición a la infestación por larvas de Ae. aegypti (122,139). Y en este caso, en la 

ciudad de Buenaventura estos aspectos estuvieron presentes en algunas premisas 

inspeccionadas, las cuales presentaban condiciones de deterioro y disposición inadecuada 

de residuos sólidos principalmente en premisas cercanas a bajamar donde los habitantes 

recurren a rellenar los terrenos con residuos sólidos de todo tipo, que se pueden convertir 

con las lluvias y escorrentías en criaderos potenciales de mosquitos. También está muy 

relacionado con la proliferación del vector temas como el desempleo, bajos ingresos 

económicos, bajo nivel educativo, condiciones de urbanización deficientes y creencias, 

entre otros. Así como, los materiales en los que se encuentran construidas las viviendas ya 

que estos pueden facilitan el ingreso del vector, junto con su proliferación y aumento en 

casos de dengue (140).  

Con relación a las especies de mosquitos encontradas en la ciudad de Buenaventura Ae. 

aegypti se encontró en todos los recipientes; demostrando que ha ido incursionado en 

muchas más áreas en esta ciudad, esta especie es de gran importancia e interés 

epidemiológico, principalmente por su relación en la transmisión de enfermedades como 

dengue (1–3), virus de la fiebre amarilla urbana, el virus chikungunya (4,5) y el virus Zika 

(6).  Culex quinquefasciatus, por otro lado, solo se encontró en albercas y otros usados.  A. 

albopictus, se encontró en dos tipos de recipientes: albercas y tanques altos en áreas 

cercanas a bajamar, esta es una especie que ha sido reportada desde 2001 en esta ciudad 

(54), en algunos estudios se ha encontrado en depósitos artificiales como floreros, llantas 

y latas en zonas urbanas (141), es una especie de gran importancia e interés por su 

implicación como vector eficiente de arbovirus como el dengue, Zika, Chikungunya (52) y 

en zonas endémicas que presenten también casos de fiebre amarilla, existe el riesgo 

potencial que urbanice esta enfermedad (142). Sin embargo, se debe profundizar con 
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estudios en esas comunidades con los diferentes estadios del mosquito y en las dos épocas 

del año. 

Dentro de las problemáticas más frecuentes en la ciudad de Buenaventura se encontró 

proliferación de mosquitos, mala prestación del servicio de acueducto, fallas en el sistema 

de alcantarillado, acumulación de basuras, aguas estancadas en las calles y escasez de 

agua. Todas relacionadas con la presencia de mosquitos. El almacenamiento de agua por 

mala prestación de servicio de acueducto es una de las grandes limitantes en temas de 

reproducción de mosquitos (130)(72). Además, factores sociales como la disposición final 

de las basuras se han relacionado con el aumento del número de criaderos positivos en 

zonas residenciales(131). En Colombia se conoce que una de las principales limitantes en 

temas de prevención de criaderos de mosquitos es la disposición adecuada de desechos.  

Aspectos sociodemográficos 

Con relación a los aspectos sociodemográficos en los barrios estudiados en la ciudad de 

Barranquilla el promedio de habitantes por vivienda va entre cuatro y seis personas; estos 

datos discrepan con los obtenidos por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en la encuesta de calidad de vida donde el promedio de personas por 

vivienda en la región caribe es entre 3,8 y 3,9 (143). Para la ciudad de Buenaventura, el 

promedio de personas estuvo entre tres y cuatro lo cual, coincide con estudios 

desarrollados en esta ciudad donde encontraron como promedio de miembros por viviendas 

4,47 (144). De forma general, este es un factor que puede influir en el riesgo de transmisión 

de enfermedades como dengue, Zika y chikungunya; esto teniendo en cuenta que en 

ambas ciudades el índice de pupas fue de 1 pupa/persona es decir un adulto, que en una 

vivienda puede llegar a picar hasta tres personas considerando que puede existir más 

probabilidades de transmisión de estas enfermedades entre mayor sea el número de 

personas presentes en un lugar, porque el número de posibles a picar aumenta (126). 
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Por otro lado, también se evidencio en los datos demográficos de las comunidades 

estudiadas, mayor proporción de mujeres con respecto a hombres en las viviendas  tal 

como se encontraron en estudios desarrollado en Brasil (65), Camboya (61)  y en Riohacha, 

Colombia (70). Lo que puede evidenciar un punto de enfoque para desarrollar estrategias 

donde las mujeres puedan tomar un papel fundamental en este tipo de problemáticas. 

Según el banco interamericano de desarrollo las mujeres presentan un papel protagónico 

en cuanto a la recolección y administración de agua en las viviendas (145); que es un tema 

crítico que influye en estas poblaciones en cuanto a la reproducción de mosquitos.  

En Buenaventura de igual forma, estudios encontraron que cerca del 58,5% de las mujeres 

eran jefes de hogar y en su mayoría (52,8%) alcanzaron como nivel máximo de escolaridad 

la secundaria(144). Aunque en este estudio, el nivel de escolaridad no fue una variable a 

determinar, en algunos trabajos realizados en Honduras y México, demostraron que la baja 

escolaridad de las madres de familia estaban relacionados con la presencia de criaderos 

de mosquitos (146,147); por lo que se considera un buen punto a evaluar en futuros 

estudios.  

Por otro lado, en la región caribe estudios sugieren que las mujeres pueden estar más 

interesadas en adquirir habilidades para reconocer la enfermedad y prevenir su transmisión 

(15), lo que debe ser reconocido como una oportunidad para ampliar el rol protagónico de 

las mujeres en estas áreas en cuanto a la gestión del agua, entendiendo que son ellas 

quienes con mayor frecuencia toman las decisiones sobre espacios de almacenamiento y 

saneamiento del agua en las viviendas. 

Conocimientos y prácticas de almacenamiento, fases inmaduras y adultos de 

mosquitos 
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En cuanto al conocimiento de los habitantes con relación a la fase inmadura es importante 

reconocer como estos pueden cambiar de denominación según las ciudades por ejemplo 

estos son reconocidos en Barranquilla como “sarapicos” y en Buenaventura como 

“tirapatadas”, se relacionan a que provienen de recipientes con agua almacenada y, en 

cuanto a acciones como comunidad, realizan actividades para evitar los criaderos; en las 

dos ciudades el punto de referencia de trabajos comunitarios son las juntas de acción 

comunal y adicional en la ciudad de Buenaventura el comité por la defensa del agua. Uno 

de los aspectos que toma gran relevancia en este estudio es que en las dos ciudades los 

habitantes consideran de buena calidad el agua y los principales problemas con el servicio 

son la intermitencia y costos elevados, aunque, en Buenaventura otros aspectos los 

aquejan como baja presión y que en algunos casos los habitantes no pueden acceder al 

suministro por lo que deben buscar formas artesanales para obtener el preciado líquido 

desde otro lugar. Es notorio que estas problemáticas ejercen unos comportamientos y 

prácticas en las comunidades para no limitar sus actividades diarias a estar sin agua como 

es el tema del almacenamiento, que permite la proliferación de las fases inmaduras del 

mosquito y que, de forma general, en las encuestas se evidencio el uso de diversos tipos 

de recipientes que podían estar en el intradomicilio o peridomicilio, aunque en mayor 

número en la ciudad de Buenaventura. Se encontraron prácticas de lavado de recipientes 

en la mayoría de viviendas en un lapso entre 5 a 10 días lo que es un dato importante 

porque es precisamente este tiempo el necesario para que los huevos eclosionen y se 

pueda cumplir el ciclo completo del mosquito; en las dos ciudades más del 92% de los 

habitantes encuestados mencionaron el lavado en ese lapso de tiempo por lo que este 

hallazgo permite observar una inconsistencia con el estudio entomológico; teniendo en 

cuenta que si esta práctica de lavado se llevara a cabo no debería haber presencia de 

inmaduros como larvas y pupas. De esta forma, se obtiene una perspectiva del manejo de 

este tema en gran parte de las comunidades, la OMS recomienda promover cambios de 
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comportamiento como una estrategia de control, principalmente porque brinda actitudes y 

promueve prácticas dirigidas a mejorar la salud de la población (148). Estudios 

desarrollados en La Habana y Santiago de Cuba demostraron que la eliminación de 

criaderos por parte de la comunidad ayudo a disminuir los índices de infestación de Ae. 

aegypti y todo esto, con cambios de conducta en la población quienes en primera instancia 

perciben el vector y promueven con sus actividades la eliminación de los criaderos 

(149,150).  

De igual forma, con relación a los conocimientos de los mosquitos adultos de Ae. aegypti 

los habitantes reconocen que estos provienen de aguas estancadas y de las larvas del 

mosquito. En Barranquilla relacionaron su aumento o disminución a factores ambientales 

como: lluvia y brisas; en Buenaventura a horas específicas de la noche como de 5 pm a 

7pm y también factores como agua almacenada, fumigación, lluvia y marea. Con relación a 

esto, algunos estudios han asociado la precipitación con la presencia de larvas, 

principalmente porque cuando aumentan las lluvias hay mayor acumulación de agua en 

contenedores a la intemperie, que se convierten en criaderos potenciales (11). Por otro 

lado, el aumento de la temperatura también es otro factor ambiental relacionado con un 

mayor almacenamiento de agua mientras que la precipitación, con el hábitat del mosquito 

(11). En Puerto Rico encontraron en barrios cercanos a San Juan una mayor asociación 

entre el aumento de la precipitación con mayor presencia de A. aegypti. Aunque en algunas 

ocasiones las lluvias también pueden arrasar los sitios de reproducción y limitar las 

poblaciones de vectores (151).  Por lo menos en la ciudad de Buenaventura la comunidad 

se encuentra más familiarizada con los mosquitos Anopheles y la transmisión de malaria 

que con lo relacionado a dengue y sus mosquitos transmisores. Se evidencio con el asocio 

de las respuestas dadas por los habitantes con relación con sitios de reproducción al igual 

que la forma de control que se centra principalmente en la fumigación la cual es fundamental 
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para el control de los transmisores de malaria y no, con la forma de prevención en 

inmaduros de Aedes asociados a recipientes en las viviendas. 

Conocimientos Dengue, Zika y Chikungunya 

En conocimientos y prácticas relacionadas con Dengue en las ciudades de Barranquilla y 

Buenaventura más del 85% de los encuestados y sus viviendas, no se han enfermado de 

dengue y consideran, se trasmite por la picadura del mosquito. Similar a lo encontrado en 

Panamá (66), Bucaramanga (67) y Cartagena (69) donde estos conocimientos los 

presentaban de forma similar. Sin embargo, muchas de las respuestas que se obtuvieron 

de síntomas por personas que si llegaron a enfermarse, se asociaron al antecedente 

personal o familiar presentado, similar a lo encontrado en comunidades de Riohacha(70). 

En las ciudades también se identificó que los habitantes en primera instancia al presentar 

síntomas acuden al médico y centros asistenciales como: hospitales, centros de salud o 

puestos de salud. Esto es un aspecto fundamental porque permite establecer puntos de 

acción tempranos por las entidades locales y evitar continue la transmisión en las 

comunidades (65). Por otro lado, en los barrios de la ciudad de Barranquilla identificaron 

como síntomas de dengue: dolor en el cuerpo, fiebre, vómito, diarrea, hemorragia y en 

algunos casos, muerte. Mientras que, en Buenaventura fiebre,dolor de cabeza y escalofrío 

fueron los más comunes. Es conocido que en Barranquilla circulan tres serotipos del virus 

(75) lo que hace que una persona pueda enfermarse varias veces con serotipos diferentes 

pero cada vez más peligrosos para su salud. El dengue clásico, por ejemplo presenta una 

sintomatología que incluye fiebre repentinas mayores a 38.5°C, dolor de cabeza, erupción 

cutánea, mialgia, artralgia, trombocitopenia y leucopenia mientas que, el dengue grave 

puede causar hepatitis, trastornos neurológicos, miocarditis y shock; esta última, sin un 

tratamiento clínico adecuado puede ser mortal relacionados con aspectos como: la edad, 

el serotipo y genotipo del virus, historial de infección y anticuerpos(2). De esta forma, 
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identificar los síntomas es fundamental para una atención temprana oportuna y que los 

habitantes acudan a centros asistenciales promueve unas buenas prácticas por los 

habitantes porque, la incubación del virus en humanos se da entre 5 a 8 días (1) y presenta 

un amplio espectro porque va desde una infección subclínica no aparente, infección 

sintomática, dengue clásico hasta un dengue grave con fiebre hemorrágica y síndrome de 

shock del dengue (DSS) estas dos últimas mortales en si no es atendida y realizado el 

tratamiento adecuado (2). 

Dentro de las prácticas de prevención que realizan los habitantes de las dos ciudades se 

encontró evitar el almacenamiento de agua, lavar los recipientes, fumigación de viviendas 

y erradicación de criaderos de mosquitos.  Prácticas que también se han identificado en 

estudios desarrollados en Panamá (66), Bucaramanga (67), Cartagena (69) y Riohacha 

(70). Sin embargo, en lo identificado en este estudio los habitantes centran las actividades 

de control mayormente en la etapa adulta del mosquito y otras con menores esfuerzos en 

etapas inmaduras como en la ciudad de Buenaventura, esto es un dato importante para las 

entidades de salud porque le apuesta a enfocar actividades en educación comunitaria 

acerca del manejo del vector principalmente porque estas son acciones que deben 

centrarse en todo el ciclo del mosquito principalmente en los estadios inmaduros. 

Con respecto a los virus Chikungunya y Zika, se presentaron los menores porcentajes en 

temas de conocimientos con relación al virus, transmisión y síntomas.  En Barranquilla y 

Buenaventura se presentaron porcentajes de habitantes que mencionaron enfermarse con 

chikungunya lo que está relacionado con un aumento de casos en toda Colombia para el 

año 2014, donde en Barranquilla más de 4341 personas se enfermaron (77) y continua 

presentándose pero en menor proporción.  En las dos ciudades más de la mitad de los 

encuestados reconoce que este virus se transmite por picadura de mosquitos tal como 

sucede con la transmisión de dengue y ha sido reportado en otros estudios(66) (67) (69). 
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Con relación a los síntomas de los encuestados en Barranquilla mencionaron que el 

chikungunya puede generar fiebre, dolencias en los huesos/cuerpo, dolor en articulaciones 

y dolor general. Mientras que en Buenaventura reconocieron síntomas como dolor en el 

cuerpo, fiebre, malestar general, dolor en los huesos y dolor de cabeza. Algunos síntomas 

mencionados por los habitantes se encuentran dentro de la sintomatología general de esta 

enfermedad que en la fase aguda presenta temperatura corporal mayores a 37.2°C, 

conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival (89), dolor articular debilitante, dolor 

muscular, erupción cutánea, dolor de cabeza, fatiga y náuseas y luego de esa fase aguda, 

pueden aparecer otros síntomas como artralgia y trastornos musculoesqueléticos que 

pueden llegar a persistir en algunos pacientes durante meses o años como fase crónica(88) 

(152,153). 

Por otro lado, en conocimientos del virus zika  en las dos ciudades fue la enfermedad que 

los habitantes menos conocen, más del 93% de los encuestados en las dos ciudades 

mencionaron no haberse enfermado, aunque en la ciudad de Barranquilla hubo reportes de 

esta enfermedad (154) fue en menor proporción considerando al presentado con 

chikungunya en 2014 (77) y con los eventos de dengue. También, los habitantes 

mencionaron en Barranquilla 64,26% y Buenaventura 53% no conocen como se da la 

transmisión mientras que otro porcentaje de habitantes indicaron como forma de 

transmisión la picadura de mosquito. Sin embargo, este es un virus que puede presentar 

varias vías de transmisión donde la principal y responsable es la picadura de 

mosquitos(155) pero también se puede dar por la transmisión de madre a hijo, por contacto 

sexual, lactancia y transfusiones de sangre (156). 

En cuanto a las actividades de prevención con el chikungunya y Zika los habitantes evitan 

almacenar agua, limpian las viviendas/recipientes, fumigan los hogares y adicional en 
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Buenaventura usan toldillos, estas son prácticas que son de gran valor comunitario porque 

evitan que el vector se reproduzca y así, se limite el ciclo de transmisión.  

Estos tres virus dengue, chikungunya y Zika son trasmitidos por la misma especie de 

mosquito por lo que su ciclo de transmisión y manifestaciones clínicas son similares y 

difieren solo en algunos aspectos. Es importante mencionar que hay que enfocar a 

desarrollar estudios que involucren múltiples aspectos relacionados con el vector 

(abundancia, estructura, tasa de infección), los virus (serotipos), y factores ambientales 

como precipitación, humedad y temperatura contribuyen de forma integral a conocer el 

riesgo de transmisión en las comunidades (157). 

Por último, se puede decir que los conocimientos por parte de la comunidad son básicos 

relacionados con los mosquitos y sus criaderos mientras que, con temas relacionados con 

las enfermedades como dengue, Zika y Chikungunya hay que seguir trabajando en 

proporcionar más información. Lo anterior probablemente soportado por diversas 

campañas de socialización por parte de los entes de salud encargados; sin embargo, en 

muchas ocasiones las condiciones socioeconómicas de las personas y los hábitos, son 

limitantes en los cambios de conducta o prácticas (158,159). Se conoce que el cambio de 

conductas individuales, comunitarias e institucionales son fundamentales para reducir de 

manera sostenible las diferentes problemáticas como en este caso el dengue y su vector 

(160). De esta forma, hay que seguir intensificando información al respecto de la 

transmisión de estas enfermedades. 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
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• En la ciudad de Barranquilla, a pesar que en los últimos años el servicio de 

acueducto ha presentado un mejoramiento en su prestación y la secretaria de salud 

en cuanto a almacenamiento de agua y reproducción de mosquitos ha desarrollado 

diversas campañas de prevención, aún persiste en la comunidad el uso de 

recipientes para almacenar agua y se encontró, un alto número de depósitos de 

agua en las premisas inspeccionadas, donde los tanques plásticos fueron los más 

abundantes (458) y con mayor productividad (459 pupas), seguido de otros usados 

y otros descartados , mayormente en el peridomicilio de las premisas. Si bien estos 

tres tipos de recipientes representaron el 7,65% de inspeccionados, contribuyeron 

con el 37,2% (mayormente en peridomicilio 21.1%), 23,3% (mayormente en 

intradomicilio 21.1%) y 16.8% (mayormente en peridomicilio 9.8%) de pupas de Ae. 

aegypti en la ciudad cerca del 77,3% del total de las pupas se vieron representados 

en estos recipientes.  

 

• En la ciudad de Buenaventura, a diferencia de Barranquilla presenta mayores 

limitaciones en la prestación del servicio de acueducto por lo que las personas se 

ven en la necesidad de almacenar agua en diferentes depósitos. Lo que se vio 

representado en el alto número de recipientes encontrados en las premisas, donde 

los tanques plásticos fueron el tipo de recipiente más abundante, seguido de botellas 

y otros usados principalmente en el intradomicilio. Sin embargo, las albercas fueron 

más productivas, seguido de los tanques plásticos y tanques de cemento los cuales 

contribuyeron en un 37,9% (mayormente en intradomicilio 35.8%), 25,6% 

(mayormente en intradomicilio 14.0%) y 24,7% (mayormente en intradomicilio 

11.9%), de las pupas de Ae. aegypti en la ciudad, es decir, cerca del 88,2% del total 

de pupas se vieron representadas en estos recipientes.  
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• En la ciudad de Barranquilla el riesgo de transmisión dado por el índice de pupas 

por persona fue de 0.30 lo que indica la repercusión de las campañas desarrolladas 

por las entidades de salud. Y, aunque el valor fue relativamente menor al obtenido 

en el 2006 (1.0 y 0.4) se sigue presentando la transmisión de virus. En la ciudad de 

Buenaventura se encontró un riesgo de transmisión con el índice de pupas por 

persona de 0.92 que representa un mayor riesgo de trasmisión a las comunidades 

por la exposición a picaduras por cada hembra. 

 
 

• En las comunidades de la ciudad de Barranquilla el principal problema que influye 

en la presencia de criaderos es el mantenimiento de recipientes con agua en las 

premisas. Al igual que otras problemáticas como arroyos y acumulación de basuras 

pueden estar relacionados con la reproducción de mosquitos. La comunidad utiliza 

mayormente tanques plásticos para almacenar agua y tener reserva ante alguna 

interrupción y en algunos casos para ahorrar en el consumo. La frecuencia de lavado 

de recipientes en la mayoría de premisas se da entre 5 y 10 días. En lo relacionado 

a conocimientos con respecto a mosquitos, a los inmaduros se les conoce 

mayormente como “sarapicos”, término que puede brindar un acercamiento más 

fácil en las comunidades y de esta forma, ser utilizado en campañas de prevención 

y control. De forma general, los habitantes consideran que los inmaduros pueden 

ocasionar problemas de salud como dengue o problemas gastrointestinales. 

Mientras que los adultos a diferentes enfermedades, resaltando que es en esta 

etapa es donde los habitantes realizan las mayores actividades de control. En 

general la comunidad conoce más el dengue que las otras dos enfermedades. 
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• En las comunidades de Buenaventura, el principal problema relacionado con el agua 

es la proliferación de mosquitos relacionado con el mal servicio de acueducto y 

alcantarillado de la ciudad. Los tanques plásticos son los recipientes más usados 

para almacenar agua ante la interrupción constante del servicio y se ubican 

mayormente en el intradomicilio de las premisas, son utilizados principalmente para 

labores del hogar y uso diario. Como práctica se identificó que los habitantes 

realizan el lavado de los recipientes entre 5 y 10 días, tiempo que fácilmente se 

puede dar la eclosión y ciclo del mosquito. A los inmaduros los habitantes los 

conocen como “tirapatadas” y consideran pueden ocasionar problemas de salud. En 

cuanto a los adultos, los habitantes consideran que estos insectos pican/molestan y 

pueden transmitir enfermedades encontrando que la comunidad conoce más del 

dengue y Malaria con respecto a Zika y chikungunya. 
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Conclusiones factores de riesgo determinantes en la presencia y productividad de Aedes aegypti en 

las ciudades de Barranquilla y Buenaventura 

Factores de 

riesgo 

Barranquilla Buenaventura 

Ambientales Temperatura de 21º a 30º C 
adecuada para la reproducción de 
mosquitos. 

Temperatura de 32º adecuada para la 
reproducción de mosquitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociales 

Densidad poblacional: Entre 5 y 6 
habitantes por vivienda lo que facilita 
mayor número de posibles a picar por 
cada adulto hembra de mosquito. 
 
Barrios en estratos socioeconómicos 1 
y 2 

 
 
 
 
 
 
Manejo de agua:  
-En el 56.9% de las viviendas 
almacenan agua por tradición 
utilizando recipientes como tanques 
plásticos y otros usados. 
 
-941 recipientes con agua en 749 
viviendas inspeccionadas que se 
convierten en sitios de cría potenciales 
de mosquitos. 
 
-55.3% de recipientes con agua 
ubicados mayormente en el 
intradomicilio de las viviendas. 
 
 
 
 
 
 
-Mal manejo de residuos sólidos, 
recolección inadecuada y recipientes 
descartados en el peridomicilio. 
 
-El uso de recipientes plásticos como 
reemplazo de albercas y tanques de 
cemento para almacenar agua lo que 
facilita la reproducción del mosquito. 

Densidad poblacional: Entre 4 y 5 
habitantes por vivienda lo que facilita 
mayor número de posibles a picar por 
cada adulto hembra de mosquito. 
 
Barrios en estratos socioeconómicos 1 y 
2 
 

Presencia de viviendas palafíticas con 
mala disposición de residuos sólidos 
debajo de la vivienda que se convierten 
en criaderos potenciales de mosquitos. 
 
Manejo de agua:  
-En el 88.5% de las viviendas almacenan 
agua en diferentes recipientes por 
necesidad principalmente en tanques 
plásticos, albercas, botellas y otros 
usados. 
-3169 recipientes con agua en 627  
viviendas inspeccionadas que se 
convierten en sitios de cría potenciales 
de mosquitos. 
 
-75.3% de recipientes con agua 
ubicados mayormente en el 
intradomicilio de las viviendas. 
-Servicio intermitente de agua  
-Almacenamiento de aguas lluvias en las 
viviendas en recipientes descubiertos 
-Problemas en el servicio de 
alcantarillado 
 
-Mal manejo de residuos sólidos, 
recolección inadecuada y recipientes 
descartados en el peridomicilio. 
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Educación:             
 -Conocimiento fragmentado con 
respecto a estados inmaduros del 
mosquito como larvas y pupas (44%). 
 

-Actividades de control en el 91.7% de 
viviendas enfocadas en el adulto por 
medio de la fumigación y en menor 
porcentaje (82.7%) en estados 
inmaduros. 
 
 
-Conocimientos muy limitados 
relacionados a transmisión y síntomas  
de Zika(79,5%) y chikungunya 
(64,9%). 
 
-Prácticas de lavado no coinciden con 
la presencia de pupas en recipientes. 

Educación:   
-Conocimiento fragmentado con 
respecto a la reproducción del mosquito 
en los estados inmaduros como larvas y 
pupas (18.5%).  
 
-Actividades de control se centran 
mayormente en los adultos por medio de 
fumigación(53.9% de viviendas) y 
limitadas acciones en los estadios 
inmaduros como larva y pupa (18.5%). 
 
-Conocimiento muy limitado de las 
enfermedades dengue(47,6%), Zika 
(87,4%) y Chikungunya(24,9%), asi 
como sus síntomas y transmisión. 
 
-La comunidad se encuentra más 
familiarizada con la transmisión de 
malaria y su mosquito transmisor que 
con otro tipo de mosquito. 

Factores del 

agente de la 

enfermedad 

Circulación en las comunidades de 
virus dengue, Zika y chikungunya  

Circulación en las comunidades de virus 
dengue, Zika y chikungunya 

 

Factores de 

los vectores 

El 77.3% de la producción de pupas 
estuvo representada en tres tipos 
recipientes. 
-Tanques plásticos (37.2% de pupas) 
ubicados en su mayoria en el 
peridomicilio (21.1%). 
-Otros usados (23.3% de pupas)  
ubicados mayormente en el 
intradomicilio ( 21.2%). 
-Otros descartados (16.8% de pupas) 
ubicados mayormente en peridomicilio 
(9.8%) 
 
-En la ciudad de Barranquilla el riesgo 
de transmisión dado por el índice de 
pupas por persona fue de 0.30 y 
aunque es un dato relativamente 
menor al obtenido por el estudio 
desarrollado en el 2006 (1,0 a 0,4) 
(104), se sigue presentado 
transmisión en las comunidades. 

El 88.2% de la producción de pupas 
estuvo representada en tres tipos 
recipientes. 
-Albercas (37.9% de pupas) ubicados 
mayormente en el intradomicilio (35,8%). 
-Tanques plásticos (25.6% de pupas) 
ubicados mayormente en intradomicilio 
(14.0%). 
-Tanques de cemento (24.7% de pupas) 
ubicados mayormente en intradomicilio   
(11.9%). 
 
 
- En la ciudad de Buenaventura el riesgo 
de transmisión dado por el índice de 
pupas por persona fue de 0.92 que 
representa un riesgo de transmisión de 
enfermedades tres veces mayor que la 
ciudad de Barranquilla por la exposición 
a picaduras de mosquitos adultos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Parte Entomológica 

 

1. Se recomienda enfocar medidas de control en los tipos de recipiente que 

representaron la mayor productividad como tanques plásticos, otros usados y otros 

descartados en la ciudad de Barranquilla y en albercas, tanques plásticos y tanques 

de cemento en la ciudad de Buenaventura. 

 

2. Se recomienda continuar trabajando de forma rutinaria en actividades de vigilancia 

y control de sitios de cría con mayor productividad hasta bajar el índice de pupas 

por persona (adultos) y no permita transmisión de los diferentes virus. 

 
 

3. Se recomienda evaluar en las diferentes épocas del año como es el comportamiento 

de tipos de criaderos, productividad y diversidad de especies de mosquitos 

relacionados; considerando que, estas variables pueden representar valores 

adicionales que pueden repercutir en las estrategias a emplear por las autoridades 

locales. 

 

 
4. Se recomienda mejorar la prestación del servicio de acueducto en la ciudad de 

Buenaventura y que complementando con actividades educativas se podría 

disminuir los sitios de cría para Aedes aegypti en la ciudad. 
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Recomendaciones en los tipos de depósitos para manejo, prevención y control de las 
formas inmaduras del Aedes aegypti. 

               

Tipo de 
Depósito 

Lavar 
con 

cepillo  

Cubrir 
herméticamente 

Almacenar 
bajo techo 

Rellenar  
Reciclar, 
eliminar  

Agujerear 
o drenar 

Voltear los 
recipientes 

Alberca + +           

Tanque alto + +           
Tanque 
cemento 

+ + 
          

Tanque metálico + +           

Tanque plástico + + +         

Floreros       +       

Botellas         +   + 

Llantas       + + +   

Otros usados + + +         
Otros 
descartados         

+ + + 
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Recomendaciones parte Educativa  

1. En la ciudades de Barranquilla y Buenaventura se recomienda desarrollar 

actividades educativas  y programas de comunicación para la salud en las 

comunidades que brinden información con relación el vector A. aegypti, su 

reproducción, ciclo de vida y prevención al igual sobre las enfermedades como 

dengue, Zika, chikungunya porque aún se evidencia desconocimiento y esto, limita 

las acciones por parte de la comunidad en temas de prevención y control. 

 

2. Se recomienda en las ciudades de Barranquilla y Buenaventura incluir a los colegios 

en las actividades educativas que permita a niños y jóvenes obtener información en 

temas como vectores implicados en la trasmisión de virus como el mosquito A. 

aegypti, reproducción, ciclo de vida y enfermedades como dengue, Zika, 

chikungunya y que estos sean incluidas dentro de los currículos porque son 

problemáticas de índole común. 

 

3. Se recomienda dentro de las comunidades buscar líderes que se empoderen del 

bienestar y salud de sus comunidades y dirijan procesos en estos temas para así 

disminuir los factores de riesgo teniendo en cuenta que son pocos los líderes que 

las comunidades identifican en sus barrios.  

 
4. Se recomienda en las actividades educativas en las comunidades utilizar el lenguaje 

común de los habitantes acerca de cómo conocen a las formas adultas e inmaduras 

de A. aegypti como en la ciudad de Barranquilla términos como: “Sarapicos, 

Guasarapos ó Gusarapos” y en Buenaventura términos como: “Tirapatadas” lo cual, 

permitiría un acercamiento más ameno con la comunidad. 

 



104 
_______________________________________________________________________________ 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1.  Anusha JR, Kim BC, Yu KH, Raj CJ. Electrochemical biosensing of mosquito-borne 

viral disease, dengue: A review. Biosens Bioelectron. 2019;142(June):111511.  

2.  Jing Q, Wang M. Dengue epidemiology. Glob Heal J. 2019;3(2):37–45.  

3.  Ramesh K, Walvekar VA, Wong B, Sayed AM, Missé D, Kini RM, et al. Increased 

Mosquito Midgut Infection by Dengue Virus Recruitment of Plasmin Is Blocked by 

an Endogenous Kazal-type Inhibitor. iScience. 2019;21:564–76.  

4.  Ganesan VK, Duan B, Reid SP. Chikungunya virus: Pathophysiology, mechanism, 

and modeling. Viruses. 2017;9(12):1–14.  

5.  Göertz GP, Vogels CBF, Geertsema C, Koenraadt CJM, Pijlman GP. Mosquito co-

infection with Zika and chikungunya virus allows simultaneous transmission without 

affecting vector competence of Aedes aegypti. PLoS Negl Trop Dis. 2017;11(6):1–

22.  

6.  Boyer S, Calvez E, Chouin-Carneiro T, Diallo D, Failloux AB. An overview of 

mosquito vectors of Zika virus. Microbes Infect. 2018;20(11–12):646–60.  

7.  Rückert C, Ebel GD. How Do Virus–Mosquito Interactions Lead to Viral 

Emergence? Trends Parasitol. 2018;34(4):310–21.  

8.  Juarez J, Garcia-Luna S, Chaves L, Carbajal E, Valdez E, Avila C, et al. Dispersal 

of female and male Aedes aegypti from discarded container habitats using a stable 

isotope mark-capture study design in South Texas. Sci Reports Nat Res. 

2020;10(1):1–12.  

9.  Souza-Neto JA, Powell JR, Bonizzoni M. Aedes aegypti vector competence studies: 

A review. Infect Genet Evol [Internet]. 2019;67:191–209. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.meegid.2018.11.009 

10.  Morais K, Ventura H, Franciane M, Gonzaga W, Vicari T, Serrao J, et al. 

Chemosphere Aedes aegypti larvae treated with spinosad produce adults with 

damaged midgut and reduced fecundity. Chemosphere. 2019;221:464–70.  

11.  Morin CW, Comrie AC, Ernst K. Climate and dengue transmission: Evidence and 

implications. Environ Health Perspect. 2013;121(11–12):1264–72.  



105 
_______________________________________________________________________________ 

12.  Diéguez Fernández L, Cabrera Fernández S, Hidalgo León N, Zamora Velasco T, 

Mena Monte L. Zanja de aguas negras como criadero de stegomyia aegypti. 

Aspecto entomológico a considerar en el control de la especie. Rev Arch Médico 

Camagüey. 2008;12(1):0–0.  

13.  Diéguez L, Pino R, Andrés J, Hernández A, Alarcón-Elbal P, San Martín JL. 

Actualización de los hábitats larvarios de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) en 

Camagüey, Cuba. Rev Biol Trop. 2016;64(4):1487–93.  

14.  Medeiros-sousa R, Oliveira-christe R, Alves Camargo A, Araujo Scinachi C, Milani 

G, Urbinatti P, et al. Influence of water’s physical and chemical parameters on 

mosquito (Diptera: Culicidae) assemblages in larval habitats in urban parks of Sao 

Paulo, Brazil. Acta Trop. 2020;205.  

15.  Diaz-Quijano FA, Martínez-Vega RA, Rodriguez-Morales AJ, Rojas-Calero RA, 

Luna-González ML, Díaz-Quijano RG. Association between the level of education 

and knowledge, attitudes and practices regarding dengue in the Caribbean region of 

Colombia. BMC Public Health. 2018;18(1):1–10.  

16.  Chang Camero Y, Lugo Mendosa J, Barceló Rodríguez G, Martínez García J, Chao 

Sautie MI. Depósitos observados con larvas de Aedes aegypti durante el uso 

operacional del biolarvicida Bactivec. Rev Cubana Med Trop. 2013;65(1):90–8.  

17.  Romero-Vivas CME, Arango-Padilla P, Falconar AKI. Pupal-productivity surveys to 

identify the key container habitats of Aedes aegypti (L.) in Barranquilla, the principal 

seaport of Colombia. Ann Trop Med Parasitol. 2006;100(SUPPL. 1):87–95.  

18.  Romero-Vivas C, Falconar AKI. Investigation of relationships between Aedes 

aegypti egg, larvae, pupae, and adult density indices where their main breeding 

sites were located indoors. J Am Mosq Control Assoc. 2005;21(1):15–21.  

19.  Hawley WA, Reiter P, Copeland RS, Pumpuni CB, Craig GB, William A, et al. Aedes 

albopictus in North America : Probable Introduction in Used Tires from Northern 

Asia. Science (80- ). 1987;236(4805):1114–6.  

20.  Lounibos LP. Invasive insect vectors of human disease. Annu Rev Entomol. 

2002;47(1):233–66.  

21.  Pérez-Valbuena GJ. Historia, geografía y puerto como determinantes de la 



106 
_______________________________________________________________________________ 

situación social de Buenaventura. Banco de l. Banco de la república. 2008. 40 p.  

22.  Gallego Perez BE, Selvaraj JJ. Evaluation of coastal vulnerability for the District of 

Buenaventura, Colombia: A geospatial approach. Remote Sens Appl Soc Environ 

[Internet]. 2019;16(September):19. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.rsase.2019.100263 

23.  Jenss A. Global flows and everyday violence in urban space: The port-city of 

Buenaventura, Colombia. Polit Geogr [Internet]. 2020;77(November 2019):12. 

Available from: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102113 

24.  Córdoba A. Identificación de los factores asociados al conflicto socio-ecológico en 

Buenaventura, Colombia. Universidad distrital Francisco José de Caldas; 2017.  

25.  Sandoval L. Revisión para la preparación y respuesta sanitaria ante la llegada de la 

enfermedad del Chikungunya en el municipio de El Espinal, Tolima. Universidad del 

Rosario. Universidad del Rosario; 2016.  

26.  Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Plan nacional de preparación 

y respuesta frente a la enfermedad por el virus Zika [Internet]. Bogotá; 2016. 

Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/plan-

respuesta-fiebre-zika-colombia.pdf 

27.  Alcalá L, Quintero J, González-Uribe C, Brochero H. Productividad de Aedes 

aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) en viviendas y espacios públicos en una ciudad 

endémica para dengue en Colombia. Biomedica. 2015;35(2):258–68.  

28.  Avila Monsalve B, Fantini D, Buitrago ALvarez L, Jaramillo Ramirez G. Evaluación 

de índices entomológicos mediante herramientas electrónicas en Villavicencio, 

Meta, Colombia. Rev Cubana Med Trop. 2019;71(2):1–19.  

29.  Focks D. A Review of Entomological Sampling Methods and Indicators for. 1st ed. 

WHO/TDR/IDE, editor. Genova: WHO; 2003. 38 p.  

30.  Cevallos V, Ponce P, Waggoner JJ, Pinsky BA, Coloma J, Quiroga C, et al. Zika 

and Chikungunya virus detection in naturally infected Aedes aegypti in Ecuador. 

Acta Trop. 2018 Jan 1;177:74–80.  

31.  More M, Castañeda C, Suyón M. Nuevo registro altitudinal de Aedes aegypti en la 



107 
_______________________________________________________________________________ 

región de Piura, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2018;35(3):536–7.  

32.  Castillo-Quino R, Vallejo-Castro E, Camacho-Aliaga A, Quiñones-López A, 

Canelas-Urey H. Adaptación del mosquito Aedes aegypti a 2 550 m s.n.m. 

Cochabamba, Bolivia. Febrero 2016. Gac Médica Boliv. 2018;41(1):24–30.  

33.  Lopez García C, Bentazos Reyes Á, Arenal Monreal M, Tenahua Quitl I, Ávila 

Arroyo M. Descripción del problema de dengue con enfoque de la determinación 

social de la salud en una comunidad : estudio de campo. Mem Inst Investig Cienc 

Salud. 2019;17(2):6–15.  

34.  Barrera-Pérez M, Pavía-Ruz N, Mendoza-Mézquita J, Torres-Arcila N, Hernández-

Hernández R, Castro-Gamboa F, et al. Control de criaderos de Aedes aegypti con 

el programa Recicla por tu bienestar en Mérida, México. Salud Publica Mex. 

2015;57(3):201–10.  

35.  Marín Rodríguez R, Díaz Ríos M. Sitios de cría de Aedes aegypti (Linnaeus) en el 

cantón de Parrita, provincia de Puntarenas, Costa Rica, junio 2013. Rev Costarric 

Salud Pública. 2015;24(2):137–43.  

36.  Marín Rodríguez R, Ríos, Díaz M, Álvarez Gutiérrez Y, Calderón, Arguedas O. 

Sitios de cría de Aedes aegypti (Linnaeus) y distribución geográfica de Aedes 

albopictus (Skuse) en la provincia de Limón, Costa Rica. 2012. Rev Cubana Med 

Trop. 2014;66(2):219–27.  

37.  Marín Rodríguez R, Marquetti Fernández M, Díaz Ríos M. Índices larvales de 

Aedes aegypti antes y después de intervenciones de control en Limón, Costa Rica. 

Rev Cuba med trop. 2009;61(2):1–10.  

38.  Marín Rodríguez R, Díaz Ríos M. Sitios de Cría del Aedes Aegypti en la Región 

Pacífico Central de Costa Rica. Rev Costarric Salud Pública. 2012;21(2):81–6.  

39.  Marín Rodríguez R, Marquetti Fernández M, Álvarez Y, Gutiérrez Alvarado M, 

González R. Especies de mosquitos (Diptera: Culicidae) y sus sitios de cría en la 

Región Huetar Atlántica, Costa Rica. Rev Biomédica. 2009;20(1):15–23.  

40.  Calderón-Arguedas O, Troyo A, Solano M. Diversidad larval de mosquitos (Diptera: 

Culicidae) en contenedores artificiales procedentes de una comunidad urbana de 

San José, Costa Rica. Parasitol Latinoam. 2004;59(3–4):132–6.  



108 
_______________________________________________________________________________ 

41.  Cruz Pineda C, Sebrango Rodríguez C, Cristo Hernánez M, Pina C, Marquetti 

Fernández M, Sánchez Valdés L. Comportamiento estacional y temporal de Aedes 

aegypti (Diptera: Culicidae) en Sancti Spíritus, 1999-2007. Rev Cubana Med Trop. 

2010;62(1):1–10.  

42.  Joyce AL, Murillo Torres M, Torres R, Moreno M. Genetic variability of the Aedes 

aegypti (Diptera: Culicidae) mosquito in El Salvador, vector of dengue, yellow fever, 

chikungunya and Zika. Parasites and Vectors. 2018;11(1):1–14.  

43.  Bisset Lazcano JA, Rodríguez MM, San Martín JL, Romero JE, Montoya R. 

Evaluación de la resistencia a insecticidas de una cepa de Aedes aegypti de El 

Salvador. Rev Panam Salud Publica. 2009;26(3):229–34.  

44.  Prado M, Sanabria E. Estrategias de comunicación para el control de criaderos de 

Aedes aegypti resultantes del brote epidémico de Dengue de 2017-2018 en 

Asunción y Central, Paraguay. Rev Salud Publica del Paraguay. 2018;8(2):52–6.  

45.  Sanabria E, Rodriguez N, Samudio M, Martinez N, Torales M, Aguayo N. Criaderos 

de Aedes aegypti en la ciudad de Asunción , Paraguay durante los años 2011-

2014. Rev Salud Pública Parag. 2017;7(1):33–6.  

46.  Malta Varejão J, Biral Dos Santos C, Ricas Rezende H, Bevilacqua L, Falqueto A. 

Criadouros de Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) em bromélias nativas 

na Cidade de Vitória, ES. Rev Soc Bras Med Trop. 2005;38(3):238–40.  

47.  Cuartas DE, Martínez G, Caicedo DM, Garcés J, Ariza-Araújo Y, Peña M, et al. 

Distribución espacial de criaderos positivos y potenciales de Aedes aegypti. 

Biomedica. 2017;37:59–66.  

48.  Maestre-Serrano R, Pacheco-Lugo L, Salcedo-Mendoza S. Índices de infestación 

aédica e identificación de conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en 

llanterías del Departamento del Atlántico, Colombia. Rev Salud Publica. 

2015;17(5):738–48.  

49.  Ortiz C, Rúa-Uribe GL, Rojas CA. Conocimientos, prácticas y aspectos 

entomológicos del dengue en Medellín, Colombia: un estudio comparativo entre 

barrios con alta y baja incidencia. Biomedica. 2018;38:106–16.  

50.  Suárez MF, Nelson MJ. Registro de altitud del Aedes Aegypti en Colombia. 



109 
_______________________________________________________________________________ 

Biomédica. 1981;1(4):225.  

51.  Ruiz-López F, González-Mazo A, Vélez-Mira A, Gómez GF, Zuleta L, Uribe S, et al. 

Presencia de Aedes (stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) y su infección natural 

con el virus del dengue en alturas no registradas para Colombia. Biomedica. 

2016;36(2):303–8.  

52.  Leta S, Beyene TJ, De Clercq EM, Amenu K, Kraemer MUG, Revie CW. Global risk 

mapping for major diseases transmitted by Aedes aegypti and Aedes albopictus. Int 

J Infect Dis. 2018;67:25–35.  

53.  Vélez ID, Quiñones ML, Suárez M, Olano V, Murcia LM, Correa E, et al. Presencia 

de Aedes albopictus en Leticia, Amazonas, Colombia. Biomédica. 1998;18(3):192–

8.  

54.  Suarez M. Aedes albopictus (Skuse) (Diptera, Culicidae) en Buenaventura, 

Colombia. Inf Quinc Epidemiológico Nac. 2001;6(15):221–4.  

55.  Cuéllar-Jiménez ME, Velásquez-Escobar OL, González-Obando R, Morales-

Reichmann CA. Detección de Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) en la 

ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Biomedica. 2007;27(2):273–9.  

56.  Gutiérrez M, Almeida O, Barrios H, Herrera J, Ramírez M R. Hallazgo de Aedes 

albopictus (Diptera: Culicidae) en el municipio de Barrancabermeja, Colombia. 

Biomedica. 2011;31(sup.3):23-205.  

57.  Rúa-Uribe G, Suárez Acosta C, Londoño V, Sanchez J, Rojo R, Novoa B. Primera 

evidencia de Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) en la ciudad de 

Medellín, Antioquia - Colombia. Rev Salud Pública Medellín. 2011;5(62):89–98.  

58.  Carvajal JJ, Honorio NA, Díaz SP, Ruiz ER, Asprilla J, Ardila S, et al. Detection of 

Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) in the municipality of Istmina, Chocó, 

Colombia. Biomedica. 2016;36(3):438–46.  

59.  Ortiz-Canamejoy K, Villota AC. Primera evidencia de Aedes albopictus en el 

departamento del Putumayo, Colombia. MedUNAB. 2018;21(1):10–5.  

60.  Gyawali N, Stewart RB, Taylor-Robinson AW. Knowledge, attitude and 

recommendations for practice regarding dengue among the resident population of 

Queensland, Australia. Asian Pac J Trop Biomed. 2016;6(4):360–6.  



110 
_______________________________________________________________________________ 

61.  Kumaran E, Doum D, Keo V, Sokha L, Sam BL, Chan V, et al. Dengue knowledge, 

attitudes and practices and their impact on community-based vector control in rural 

Cambodia. PLoS Negl Trop Dis. 2018;12(2):1–16.  

62.  Mwanyika GO, Sindato C, Rugarabamu S, Rumisha SF, Karimuribo ED, Misinzo G, 

et al. Seroprevalence and associated risk factors of chikungunya, dengue and Zika 

in eight districts in Tanzania. Int J Infect Dis [Internet]. 2021;21. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.08.040 

63.  Rahman MS, Overgaard HJ, Pientong C, Mayxay M, Ekalaksananan T, Aromseree 

S, et al. Knowledge, attitudes, and practices on climate change and dengue in Lao 

People’s Democratic Republic and Thailand. Environ Res [Internet]. 2021;193(June 

2020):110509. Available from: https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110509 

64.  Martínez M, Espino C, Moreno N, Rojas E, Mazzarri M, Mijares V, et al. 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre dengue y su relación con hábitats del 

vector en Aragua-Venezuela. Bol Malariol y Salud Ambient. 2015;55(1):69–85.  

65.  Candido Alves A, dal Fabbro AL, Costa Passos AD, Tesarin Mendes Carneiro AF, 

Martins Jorge T, Zangiacomi Martinez E. Knowledge and practices related to 

dengue and its vector: A community-based study from Southeast Brazil. Rev Soc 

Bras Med Trop. 2016;49(2):222–6.  

66.  Whiteman A, Mejia A, Hernandez I, Loaiza JR. Socioeconomic and demographic 

predictors of resident knowledge, attitude, and practice regarding arthropod-borne 

viruses in Panama. BMC Public Health. 2018;18(1):1–13.  

67.  Cáceres-Manrique, Flor de María Vesga-Gómez C, Perea-florez X, Ruitort M, 

Talbot Y. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en dos barrios de 

Bucaramanga, Colombia. Rev Salud Pública. 2009;11(1):27–38.  

68.  Desjardins MR, Casas I, Victoria AM, Carbonell D, Dávalos DM, Delmelle EM. 

Knowledge, attitudes, and practices regarding dengue, chikungunya, and Zika in 

Cali, Colombia. Heal Place. 2020;63(October 2019).  

69.  Hernandez Escolar J, Consuegra-Mayor C, Herazo-Beltrán Y. Conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre Dengue en un barrio de la ciudad de Cartagena de 

Indias. Rev Salud Pública. 2014;16(2):281–92.  



111 
_______________________________________________________________________________ 

70.  Benítez-Díaz L, Diaz-Quijano FA, Martínez-Vega RA. Experience and perception of 

risk associated with knowledge, attitudes and practices regarding dengue in 

Riohacha, Colombia. Cienc e Saude Coletiva. 2020;25(3):1137–46.  

71.  De Las Salas J. Determinación de la presencia de larvas y adultos de Anophelinae 

(Diptera: Culicidae), en el corregimiento la Playa (Distrito de Barranquilla). 

Resultados finales de vigilancia entomológica. Barranquilla; 2005.  

72.  Romero-Vivas C, Arango-Padilla P, Falconar AKI. Pupal-productivity surveys to 

identify the key container habitats of Aedes aegypti (L.) in Barranquilla, the principal 

seaport of Colombia. Ann Trop Med Parasitol. 2006;100(SUPPL. 1):87–95.  

73.  Maestre-Serrano R, Goenaga-Olaya S. Vigilancia Entomológica para Culicidos a 

través de larvitrampas en el Departamento del Atlántico (Colombia) 2004-2008. Bol 

Malariol y Salud Ambient. 2010;50(1):145–51.  

74.  Potes- Cervantes D, Torres D. Actividad de picadura y algunos aspectos ecológicos 

de mosquitos (Diptera:Culicidae) en el área metropolitana del distrito de 

Barranquilla. Universidad del Atlántico; 2016.  

75.  Falconar K, De Plata E, Romero-Vivas CME. Altered enzyme-linked immunosorbent 

assay immunoglobulin M (IgM)/IgG optical density ratios can correctly classify all 

primary or secondary dengue virus infections 1 day after the onset of symptoms, 

when all of the viruses can be isolated. Clin Vaccine Immunol. 2006;13(9):1044–51.  

76.  Falconar A, Romero-Vivas CME. Simple Prognostic Criteria Can Definitively Identify 

Patients Who Develop Severe Versus Non-Severe Dengue Disease, or Have Other 

Febrile Illnesses. J Clin Med Res. 2012;4(1):33–44.  

77.  Cardona-Ospina JA, Villamil-Gómez WE, Jimenez-Canizales CE, Castañeda-

Hernández DM, Rodríguez-Morales AJ. Estimating the burden of disease and the 

economic cost attributable to chikungunya, Colombia, 2014. Trans R Soc Trop Med 

Hyg. 2015;109(12):793–802.  

78.  Towers S, Brauer F, Castillo-Chavez C, Falconar AKI, Mubayi A, Romero-Vivas 

CME. Estimate of the reproduction number of the 2015 Zika virus outbreak in 

Barranquilla, Colombia, and estimation of the relative role of sexual transmission. 

Epidemics [Internet]. 2016;17:50–5. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.epidem.2016.10.003 



112 
_______________________________________________________________________________ 

79.  Mosquera M, Obregón R, Lloyd L, Orozco M, Peña A. Comunicación, movilización y 

participación: lecciones aprendidas en la prevención y control de la fiebre dengue 

(fd). Rev Investig Desarro. 2006;14(1):120–51.  

80.  Romero-Vivas CME, Wheeler JG, Falconar AKI. An inexpensive intervention for the 

control of larval Aedes aegypti assessed by an improved method of surveillance and 

analysis. J Am Mosq Control Assoc. 2002;18(1):40–6.  

81.  World Health Organization (WHO), The Special Programme for Research and 

Training in Tropical Diseases (TDR). Dengue Guidelines for diagnosis, treatment, 

prevention and control. 2009. 170 p.  

82.  Epelboin Y, Talaga S, Epelboin L, Dusfour I. Zika virus: An updated review of 

competent or naturally infected mosquitoes. PLoS Negl Trop Dis. 2017;11(11):1–22.  

83.  Vega-Rua A, Zouache K, Girod R, Failloux A-B, Lourenco-de-Oliveira R. High Level 

of Vector Competence of Aedes aegypti and Aedes albopictus from Ten American 

Countries as a Crucial Factor in the Spread of Chikungunya Virus. J Virol [Internet]. 

2014;88(11):6294–306. Available from: http://jvi.asm.org/cgi/doi/10.1128/JVI.00370-

14 

84.  Desjardins MR, Whiteman A, Casas I, Delmelle E. Space-time clusters and co-

occurrence of chikungunya and dengue fever in Colombia from 2015 to 2016. Acta 

Trop [Internet]. 2018;185(December 2017):77–85. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2018.04.023 

85.  Failloux A-B. Les moustiques vecteurs d’arbovirus : une histoire sans fin. Biol 

Aujourd’hui. 2018;212(3–4):89–99.  

86.  Brackney DE. Implications of autophagy on arbovirus infection of mosquitoes. Curr 

Opin Insect Sci [Internet]. 2017;22:1–6. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cois.2017.05.001 

87.  Véliz-Castro TI, Valero-Cedeño N, Dalgo-Flores VM, Cabrera-Hernández MG, 

Pinos-Cedeño MJ, Duran-Mojica AA, et al. Nueva clasificación clínica de la 

infección por virus Dengue: ¿qué tan útil es en áreas endémicas? Dominio las 

Ciencias. 2019;5(3):3–26.  

88.  Schnierle BS. Cellular Attachment and Entry Factors for Chikungunya Virus. J 



113 
_______________________________________________________________________________ 

viruses. 2019;11:1–9.  

89.  Musso D, Gublerb D. Zika Virus. Clin Microbiol Rev. 2016;29(3):487–524.  

90.  Pollett S, Fauver JR, Berry IM, Melendrez M, Morrison A, Gillis LD, et al. Genomic 

Epidemiology as a Public Health Tool to Combat Mosquito-Borne Virus Outbreaks. 

J Infect Dis Suppl. 2019;(Xx Xxxx):1–11.  

91.  Araújo HRC, Carvalho DO, Ioshino RS, Costa-da-Silva AL, Capurro ML. Aedes 

aegypti control strategies in Brazil: Incorporation of new technologies to overcome 

the persistence of dengue epidemics. Insects. 2015;6(2):576–94.  

92.  Marquetti M, Suárez S, Bisset J, Leyva M. Reporte de hábitats utilizados por Aedes 

aegypti en Ciudad de la Habana, Cuba. Rev Cubana Med Trop. 2005;57(2):159–61.  

93.  Dias J, La Corte R, Martinez J, Ubbink J, Prata AS. Improved activity of thyme 

essential oil (Thymus vulgaris)against Aedes aegypti larvae using a biodegradable 

controlled release system. Ind Crops Prod. 2019;136(October 2018):110–20.  

94.  Chorda F. Biología de mosquitos ( Diptera : Culicidae ) en enclaves representativos 

de la Comunidad Valenciana. Universidad de Valencia; 2014.  

95.  Reinhold JM, Lazzari CR, Lahondère C. Effects of the environmental temperature 

on Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes: A review. Insects. 

2018;9(158):1–17.  

96.  Barrera R. Recomendaciones para el monitoreo de Aedes aegypti. Biomédica. 

2016;36(3):454–62.  

97.  OMS &TDR. Dengue Guías para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control. 

Organizaci. La Paz, Bolivia; 2009. 170 p.  

98.  Romero Placeres M, Álvarez Toste M. Parte VI Medioambiente Capítulo 27. Salud 

ambiental. In: Álvarez Sintes R, editor. Medicina general integral Tomo 1 [Internet]. 

3 edición. La Habana: ECIMED; 2014. p. 2011–4.  

99.  Romero-Vivas C, Leake CJ, Falconar AKI. Determination of dengue virus serotypes 

in individual Aedes aegypti mosquitoes in Colombia. Med Vet Entomol. 

1998;12(3):284–8.  

100.  Romero-Vivas CM, Llinás H, Falconar AK. The single water-surface sweep 



114 
_______________________________________________________________________________ 

estimation method accurately estimates very low (n = 4) to low-moderate (n = 25-

100) and high (n > 100) Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) pupae numbers in large 

water containers up to 13 times faster than the exhaustive swe. Trop Med Int Heal. 

2015;20(3):326–33.  

101.  Romero-Vivas CME, Llinás H, Falconar AKI. Three calibration factors, applied to a 

rapid sweeping method, can accurately estimate Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 

pupal numbers in large water-storage containers at all temperatures at which 

dengue virus transmission occurs. J Med Entomol. 2007;44(6):930–7.  

102.  Hernández-Sampieri R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 

McGRAW-HIL. Mexico D.F.: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA; 2014. 634 p.  

103.  Ulin PR, Robinson E, Tolley ET. Investigación aplicada en salud pública Métodos 

cualitativos. Washington; United States: Organización Panamericana de la salud, 

Organización Mundial de la Salud; 2006. 53 p.  

104.  Romero-Vivas CME, Arango-Padilla P, Falcona AKI. Pupal-productivity surveys to 

identify the key container habitats of Aedes aegypti (L.) in Barranquilla, the principal 

seaport of Colombia. Ann Trop Med Parasitol. 2006;100(SUPPL. 1).  

105.  Romero-Vivas CME, Cuello-Pérez M, Agudelo-Flórez P, Thiry D, Levett PN, 

Falconar AKI. Cross-sectional study of Leptospira seroprevalence in humans, rats, 

mice, and dogs in a main tropical sea-port city. Am J Trop Med Hyg. 

2013;88(1):178–83.  

106.  Alcaldia distrital de Buenaventura. Análisis de Situación de Salud Modelo de los 

Determinantes Sociales de Salud Distrito de Buenaventura. Alcaldia distrital de 

Buenaventura. Buenaventura, Colombia; 2017.  

107.  Instituto Nacional de Salud O. Gestión para la vigilancia entomológica y control de 

la transmisión de dengue. Inst Nac Salud, OPS. 2012;1–124.  

108.  Gualdrón LJ. Manual de vigilancia entomológica de dengue, leishmaniasis, Chagas, 

malaria y fiebre amarilla: Dengue. Laboratorio Departamental de Salud Pública, 

Secretaría de Salud de Santander. Coordinación Programa ETV. 2007.  

109.  Rueda LM. Pictorial keys for the identification of mosquitoes (Diptera: Culicidae) 

associated with Dengue Virus Transmission. Zootaxa. New Zealand: Magnolia 



115 
_______________________________________________________________________________ 

Press; 2004. 60 p.  

110.  Romero-Vivas CME, Falconar AKI. Investigation of relationships between Aedes 

aegypti egg, larvae, pupae, and adult density indices where their main breeding 

sites were located indoors. J Am Mosq Control Assoc [Internet]. 2005 Mar [cited 

2020 Nov 4];21(1):15–21. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15825756/ 

111.  Romero CME, Llinás H, Falconar AKI. Evaluation of a rapid water-surface sweeping 

method to accurately estimate numbers of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) late 

larval stages in large water-storage containers: Comparison with pupal estimates. 

Biomedica. 2010;30(2):268–75.  

112.  Niño L, Morales JA, Castro-Salas M, Alcalá L. Análisis espacial de un índice pupal 

de Aedes aegypti: una configuración del riesgo de transmisión de arbovirosis. 

Investig Geogr. 2020;74:183–95.  

113.  Barrera R. Dinámica del dengue y Aedes aegypti en Puerto Rico. Biomedica. 

2010;21(3):179–95.  

114.  Diéguez Fernández L, Borge de Prada M, Rodríguez Sosal MA, Vásquez Bautista 

YE, Alarcón-Elbal P. Un acercamiento al conocimiento de los hábitats larvarios de 

Aedes (Stegomyia) aegypti (Diptera: Culicidae) en el entorno doméstico en 

Jarabacoa, República Dominicana. Rev Cubana Med Trop. 2019;71(3):1–11.  

115.  Rodríguez Sosa MA, Diéguez Fernández L, Borge de Prada M, Vásquez Bautista 

YE, Alarcón-Elbal P. Sitios de cría de Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) 

en el entorno doméstico en Jarabacoa, República Dominicana. Rev Chil Entomol. 

2019;45(3):403–10.  

116.  Rubio A, Cardo MV, Vezzani D, Carbajo AE. Aedes aegypti spreading in South 

America: new coldest and southernmost records. Mem Inst Oswaldo Cruz. 

2020;115(March 2019):e190496.  

117.  Rossi G, Almirón W. Clave ilustrada para la identificación de larvas de mosquitos de 

interés sanitario encontradas en criaderos artificiales en la Argentina. Buenos Aires, 

Argentina: Fundacion Mundo Sano; 2004. 49 p.  

118.  Aquino Rojas E, Rojas Cortez M, Espinoza J, Vallejo E, Lozano D, Torrico F. 



116 
_______________________________________________________________________________ 

Caracterización de la infestación de viviendas por Aedes aegypti en el área 

metropolitana de Cochabamba, Bolivia: nuevos registros altitudinales. Gac Médica 

Boliv. 2016;39(2):83–7.  

119.  Arteaga Dick M. Implementación de un programa de gestión integral para la 

prevención y control del dengue con énfasis en conductas saludables en la 

comunidad de Convento- Chone año 2010. Universidad Técnica particular de Loja; 

2010.  

120.  Navarro JC, Arrivillaga J, Morales D, Ponce P, Cevallos V. Evaluación rápida de 

biodiversidad de mosquitos (Diptera: Culicidae) y riesgo en salud ambiental en un 

área montana del chocó Ecuatoriano. Entomotropica. 2015;30(16):160–73.  

121.  Stranieri M, Palacios M, Pérez A, Pérez T, Silva I. Aspectos eco-epidemiológicos 

del dengue. Municipio Naguanagua, estado Carabobo. Período 2006- 2010. 

Comunidad y salud. 2013;11(2):18–27.  

122.  Bisset Lazcano JA, Marquetti MDC, Portillo R, Rodríguez MM, Suárez S, Leyva M. 

Factores ecológicos asociados con la presencia de larvas de Aedes aegypti en 

zonas de alta infestación del municipio Playa, Ciudad de la Habana, Cuba. Rev 

Panam Salud Publica/Pan Am J Public Heal. 2006;19(6):379–84.  

123.  De Las Salas J. Mosquitos (Diptera: Culicidae) de una localidad con antecedentes 

de transmisión del Virus de la Encefalitis Equina Venezolana (VEEV) en La Guajira 

(Colombia). Universidad Nacional de Colombia; 2014.  

124.  Monzón-Muñoz M, Rodríguez-Flores J, Diéguez-Fernández L, Yax-Caxaj P, 

Iannacone J. Culícidos de relevancia médico-veterinario de Jutiapa, 

Guatemala:2009-2017. Biotempo. 2018;15(1):49–57.  

125.  García C, Escovar J, Londoño Y, Moncada L. Altitud y tablas de vida de 

poblaciones de Culex quinquefasciatus (Diptera Cucilidae). Rev Colomb Entomol. 

2010;36(1):62–7.  

126.  Bandera Jiménez D, Moreau P, Gonzáles Mustelier D, Romero García L, Leyva 

Miranda T. Factores de riesgo relacionados con la positividad al mosquito Aedes 

aegypti en en viviendas del área de salud del Policlínico Municipal. Medisan. 

2017;21(8):987–95.  



117 
_______________________________________________________________________________ 

127.  Lian C, Seng C, Chai W. Spatial , environmental and entomological risk factors 

analysis on a rural dengue outbreak in Lundu District in Sarawak , Malaysia. Trop 

Biomed. 2006;23(1):85–96.  

128.  Ooi E, Glubler D. Dengue in Southeast Asia : epidemiological characteristics and 

strategic challenges in disease prevention. Cad Saúde Pública, Rio Janeiro. 

2008;25:S115–24.  

129.  Hau P, Adams J, AL Jeffery J, Nguyen Y, Vu NS, Kutcher S, et al. Householder 

perspectives and preferences on water storage and use , with reference to dengue 

in the Mekong Delta , southern Vietnam. Int Heal. 2010;2:136–142.  

130.  San Martín J, Brathwaite O, Zambrano B, Solórzano, JO. Bouckenooghe A, GH D. 

The epidemiology of dengue in the Americas over the last three decades: A 

worrisome reality. Am J Trop Med Hyg. 2010;82(1):128–35.  

131.  Teng HJ, Wu YL, Lin TH. Mosquito fauna in water-holding containers with emphasis 

on dengue vectors (Diptera: Culicidae) in Chungho, Taipei county, Taiwan. J Med 

Entomol. 1999;36(4):468–72.  

132.  Cabezas L, Salas S, Matiz M, Jaramillo J, Olano V. Residuos sólidos como 

criaderos potenciales de Aedes aegypti en escuelas y viviendas aledañas en el 

área rural del municipio de Apulo, Cundinamarca. Biomedica. 2011;31(Suppl 3:25–

26.  

133.  Olano V. Aedes aegypti en el área rural: implicaciones en salud pública. Biomédica 

ISSN. 2016;36(2):6.  

134.  Cavalcanti Lefèvre A, Ribeiro A, Monteiro Marques G, Serpa L, Lefèvre F. 

Representações sobre dengue, seu vetor e ações de controle por moradores do 

município de São Sebastião, litoral Norte do Estado de São Paulo, Brasil. Cad 

Saude Publica. 2007;23:1696-706.  

135.  Focks D, Chadee D. Pupal survey: an epidemiologically significant surveillance 

method for Aedes aegypti: an example using data from Trinidad. Am J Trop Med 

Hyg. 1997;57(2):159–67.  

136.  Morrison AC, Astete H, Chapilliquen F, Ramirez-Prada G, Diaz G, Getis A, et al. 

Evaluation of a sampling methodology for rapid assessment of Aedes aegypti 



118 
_______________________________________________________________________________ 

infestation levels in Iquitos, Peru. J Med Entomol. 2004;41(3):502–10.  

137.  Souza-Santos R. Factores relacionados con la aparición de formas inmaduras de 

Aedes aegypti en Ilha do Governador, Río de Janeiro, Brasil. Rev Soc Bras Med 

Trop. 1999;32::373-382.  

138.  Kittayapong P, Thongyuan S, Olanratmanee P, Aumchareoun W, Koyadun S, 

Kittayapong R, et al. Application of eco-friendly tools and eco-biosocial strategies to 

control dengue vectors in urban and peri-urban settings in Thailand. Pathog Glob 

Health. 2012;106(8):446–54.  

139.  Tun-Lin W, Kay BH BA. The premise condition index: a tool for streamlining surveys 

of Aedes aegypti. Am J Trop Med Hyg. 1995;53:591–594.  

140.  Restrepo B, Arboleda M, Lopera T. Estudio seroepidemiológico de dengue en la 

región del Urabá antioqueño, Colombia. Rev Infectol. 2004;8–4:255–62.  

141.  Rúa-Uribe GL, Suárez-Acosta C del R, Rojo RA. Implicaciones epidemiológicas de 

Aedes albopictus (Skuse) en Colombia. Rev Fac Nac Salud Pública. 

2012;30(3):328–37.  

142.  Borge de Prada M, Rodríguez-Sosa MA, Vásquez-Bautista YE, Guerrero KA, 

Alarcón-Elbal PM. Mosquitos (Diptera, Culicidae) de importancia médica asociados 

a residuos sólidos urbanos en Jarabacoa, República Dominicana. Rev Salud 

Jalisco. 2018;ESPECIAL:20–7.  

143.  DANE DAN de E. Encuesta de Calidad de Vida - ECV 2015. Boletín técnico. Fecha 

de consulta: 11 de septiembre de 2018. Bogotá, Colombia; 2017.  

144.  Zuluaga B, Castellanos D, Borda C. Conditional cash transfers and gender 

constructions: A unique dataset on women in Buenaventura, Colombia. Data Br 

[Internet]. 2020;32:6. Available from: https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.106290 

145.  Sturzenegger G, Dockweiler M. Agua , Saneamiento y Género:o: guía operativa 

para proyectos en zonas rurales. BID. Banco Interamericano de Desarrollo; 2019. 

107 p.  

146.  Danis-Lozano R, Rodríguez M, Hernández-Avila M. Gender-related family head 

schooling and Aedes aegypti larval breeding risk in southern Mexico. Salud Publica 

Mex. 2002;44(3):237–42.  



119 
_______________________________________________________________________________ 

147.  Ávila Montes G, Martínez M, Sherman C, Fernández Cerna E. Evaluación de un 

módulo escolar sobre dengue y Aedes aegypti dirigido a escolares en Honduras. 

Rev Panam Salud Publica. 2004;16(2):84–94.  

148.  Restrepo B, Pineda J, Parra-henao G. Aplicación y evaluación de materiales 

educativos para la prevención del dengue en una institución educativa de Medellín, 

Colombia. Rev CES Med. 2011;25(1):31–41.  

149.  Salud IN de. Boletín Epidemiológico Semanal - Semana epidemiológica 52. Inst 

Nac Salud- SIVIGILA. 2019;(52):28.  

150.  OPS, OMS. Alerta Epidemiológica Dengue. 2018;17.  

151.  Barrera R, Amador M, MacKay A. Population dynamics of Aedes aegypti and 

dengue as influenced by weather and human behavior in San Juan, Puerto Rico. 

PLoS Negl Trop Dis. 2011;5:1378.  

152.  O’Driscoll M, Salje H, Chang AY, Watson H. Arthralgia resolution rate following 

chikungunya virus infection. Int J Infect Dis. 2021;  

153.  Scatularo CE, Ballesteros OA, Saldarriaga C, Mendoza I, Wyss F, Liprandi AS, et 

al. Zika & heart: A systematic review. Trends Cardiovasc Med. 2020;  

154.  Towers S, Brauer F, Castillo-Chavez C, Falconar AKI, Mubayi A, Romero-Vivas 

CME. Estimate of the reproduction number of the 2015 Zika virus outbreak in 

Barranquilla, Colombia, and estimation of the relative role of sexual transmission. 

Epidemics [Internet]. 2016;17:50–5. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.epidem.2016.10.003 

155.  Maxian O, Neufeld A, Talis EJ, Childs LM, Blackwood JC. Zika virus dynamics: 

When does sexual transmission matter? Epidemics. 2017;21:48–55.  

156.  Byung-Hak S, Sang-Im Y, Michael W, Young-Min L. Zika virus: History, 

epidemiology, transmission, and clinical presentation. J Neuroimmunol [Internet]. 

2017;308:50–64. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jneuroim.2017.03.001 

157.  Bustamante DM, Lord CC. Sources of error in the estimation of mosquito infection 

rates used to assess risk of arbovirus transmission. Am J Trop Med Hyg. 

2010;82(6):1172–84.  



120 
_______________________________________________________________________________ 

158.  Claro L, Kawa H, Cavalini L, Rosa M. community participation in dengue control in 

Brazil. Dengue Bull. 2006;30:214-22.  

159.  Suárez R, Olarte S, Ana M, González C. Is what I have just a cold or is it dengue? 

Addressing the gap between the politics of dengue control and daily life in 

Villavicencio-Colombia. Soc Sci Med. 2005;61:495–502.  

160.  San Martín JL, Prado M. Percepción del riesgo y estrategias de comunicación 

social sobre el dengue en las Américas. Vol. 15, Revista Panamericana de Salud 

Publica. Pan American Health Organization; 2004. p. 135–9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
_______________________________________________________________________________ 

10. ANEXOS 

 

Anexo  1. Consentimiento Informado 

Productividad de Aedes aegypti y su Relación con los Conocimientos, Prácticas y 

Creencias de Mosquitos Vectores de virus dengue, Zika y chikungunya en 

Barranquilla y Buenaventura, Colombia 

Investigadores Principales:  

Dhay Potes Cervantes  

Bióloga 

Grupo de Investigación en Enfermedades 
Tropicales 
Maestría en ciencias básicas biomédicas 
Universidad del Norte 

Claudia M Romero-Vivas BSc. MSc y 
PhD. 
Grupo de Investigación en Enfermedades 
Tropicales  
Departamento de Medicina  
Universidad del Norte 

 
Versión: noviembre 2020 

Este consentimiento comprende dos partes: 

1- Información sobre el estudio 
2- Formato de consentimiento informado 

 

PRIMERA PARTE 

Naturaleza y objetivo del estudio 

Los mosquitos son artrópodos involucrados en la transmisión de virus de importancia 
médica como: dengue, chikungunya, Zika, fiebre amarilla entre otras. Estaremos colectando 
larvas y pupas de mosquitos en áreas urbanas. En el caso que necesitemos colectar 
mosquitos en su predio, este estudio busca caracterizar los sitios cría donde se reproducen 
mayormente estos insectos. Pretendemos colectar estados inmaduros del mosquito (larvas 
y pupas) en los depósitos de agua, para luego determinar el/los sitos de cría que está 
portando el mayor número de mosquitos para guiar programas de intervención y control.  

Propósito del consentimiento 

Este consentimiento está solicitando su autorización, para entrar a su predio e inspeccionar 
los depósitos de agua y colectar mosquitos en los sitios de cría, así como también con su 
supervisión tomar muestras de larvas y pupas.  

También se aplicará un cuestionario para conocer sus conocimientos acerca de mosquitos, 
su reproducción, de arbovirosis como dengue, Zika y Chikungunya. Y  aspectos 
relacionados con el uso de recipientes y almacenamiento de agua, problemáticas 
ambientales de la comunidad asi como tambien, actividades de  prevención. 
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¿Quién puede participar? 

Casas/predios en los que la persona mayor o a cargo del hogar haya aceptado 
voluntariamente que se colecten los mosquitos en los recipientes con agua. 

Procedimiento 

Los recipientes con agua serán inspeccionados visualmente usando una linterna para 
determinar si contienen los estados inmaduros (larvas y pupas) del mosquito o localmente 
conocidos como “sarapicos”. En aquellos recipientes positivos, una muestra de la superficie 
del agua será tomada con una malla. Este procedimiento no ensuciará el agua. 

También se aplicará un cuestionario para conocer sus conocimientos acerca de mosquitos, 
su reproducción, arbovirosis como dengue, Zika y Chikungunya. Y  aspectos relacionados 
con el uso de recipientes y almacenamiento de agua, problemáticas ambientales de la 
comunidad y actividades de  prevención. 

Riesgos 

La colección de los sarapicos y mosquitos adultos no genera ningún riesgo para la salud de 
usted o su familia.  

Destino de las muestras colectadas 

Los mosquitos en estados inmaduros y adultos colectados serán transportados al 
laboratorio de Enfermedades Tropicales de la Universidad del Norte en donde serán 
analizados para determinar la especie de mosquito y si están infectados con cualquier tipo 
de virus.  

Confidencialidad 

Si usted decide permitir la colección de mosquitos en su casa/predio, la información será 
mantenida en estricta confidencialidad, su nombre no será publicado y solamente un código 
con el nombre del barrio y el número de la casa será usado.  

Compensación y beneficios 

Usted no recibirá ningún tipo de pago por permitir colectar mosquitos de su casa/predio. La 
colección de la muestra de mosquitos no generará costos para usted o su familia. No habrá 
compensación económica por el hecho de participar en este estudio, pero si ayudará a 
encaminar actividades de prevención en la comunidad relacionadas con mosquitos. 

Voluntariedad 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted decide no participar 
mientras se está realizando la colección de mosquitos, usted puede libremente desistir de 
permitir dicha colección sin que represente algún problema para usted o su familia.  

Usted puede preguntar las veces que usted considere sobre este estudio hasta que 
entienda por qué y para qué se está realizando esta colección. Si usted tiene preguntas 
adicionales más adelante puede contactar a la Dra. Claudia M.E. Romero-Vivas 
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(Coordinador del grupo de Investigaciones en Enfermedades Tropicales al teléfono (5) 
3509478) o en la dirección Laboratorio de Enfermedades Tropicales, Departamento de 
Medicina, Universidad del Norte, Km 5 vía Puerto Colombia, Barranquilla; o Daniela Díaz 
Agudelo L, presidente del comité de ética de la Universidad del Norte.  

Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. División de Salud. Tel. 3509509 extensión 3493.  

E-mail comite_eticauninorte@uninorte.edu.co, página web del comité: 
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 
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SEGUNDA PARTE  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

En completo uso de mi capacidad mental, entiendo que puedo autorizar la entrada a mi 
casa/predio al personal que trabaja en este proyecto para colectar larvas/pupas/ 
(‘sarapicos´)/ adultos de mosquitos y que puedo igualmente cancelar la colección cuando 
así lo decida. 

 

He entendido la información presentada en la primera parte de este consentimiento y he 
recibido las explicaciones sobres mis dudas o preguntas.  

 

Acepto permitir la colección de ‘sarapicos’ y mosquitos adultos en mi casa/predio. 

 

             

Nombre del participante    Firma del Participante 

  

 

Huella del índice derecho, si la persona no sabe firmar  

 

Declaración del investigador 

Yo certifico que he explicado a esta persona lo concerniente al estudio y al procedimiento 
y esta persona ha entendido la naturaleza y el propósito de este estudio al igual que los 
posibles riesgos y beneficios asociados a su participación. Todas las dudas y preguntas 
han sido aclaradas y respondidas. Igualmente he leído y explicado las dos partes de este 
consentimiento informado.  

 

Nombre del Investigador: __________________________________________________ 
 
Firma: _________________________________________________________________ 
 
Fecha (dd/mm/año):______________________________________________________ 
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Anexo  2. Formato productividad de criaderos 
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ANEXO 2  

Anexo  3. Instrumento conocimientos, creencias y prácticas acerca de las 

arbovirosis trasmitidas por Aedes aegypti 

Introducción: Este cuestionario es parte del proceso de investigación y tiene como 

finalidad establecer los conocimientos, creencias y prácticas en la comunidad en 

relación a temas como sitios de cría de mosquitos, acerca del dengue, Zika, 

chikungunya y almacenamiento domestico de agua. 

Objetivo: Identificar las creencias y prácticas que se encuentran relacionadas con 

la productividad de sitios de cría y la transmisión de enfermedades como Dengue, 

Zika y chikungunya en la comunidad. 

CUESTIONARIO 

COMUNIDAD 

1) ¿Cuáles son los tres 

problemas más importantes 

de la zona dónde vives? 

1._______________________ 
2._______________________ 
3._______________________ 
 

2) ¿Existe algún comité 

trabajando para resolver 

estos problemas? 

Sí____ No____  
 
¿Cuál? mencione el nombre 
de la organización 
 
 
 
 

3) ¿Qué están haciendo las 

personas del barrio para 

resolver estos problemas? 

1._______________________
_________________________ 
2._______________________
_________________________ 
3._______________________
_________________________ 
4._______________________
_________________________ 
5._______________________
_________________________ 
 

4) ¿Conoce a alguien en el área 

que esté interesado en 

trabajar para resolver estos 

problemas? 

Sí____ No____  
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AGUA 

1) ¿Cuál es la fuente de 

agua que usa en su casa? 

 

a. Acueducto: ___ 
b. Río: ___ 
c. Pozo subterráneo: ___ 
d. Captación de agua 

lluvia: ___ 
e. Otro: ___   

Especificar: 
_________________ 
 

2) ¿Cuáles son las ventajas 

y desventajas del costo y 

la calidad de agua? 

 

Ventajas  

______________________
______________________
______________________
______________________ 
Desventajas 
______________________
______________________
______________________
______________________ 
 
 
 
 
 
 

3) ¿Tienes recipientes 

para almacenar agua? 

 
 Sí___ No____ 
 
  ¿Cuáles? _____________ 
 
______________________ 
 

3) ¿Dónde almacena los 

recipientes de agua? 

 

a. Dentro de la casa ____ 
b. En el exterior de la 

casa___ 
 

4) ¿Cuáles son las ventajas 

y desventajas de 

almacenar agua? 

 

Ventajas  

______________________
______________________
______________________
______________________ 
Desventajas 

______________________
______________________
______________________ 
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RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
 

 
 

1) ¿Con que frecuencia se debe 

lavar cada recipiente principal 

de almacenamiento de agua 

(Tanque o tambor)? 

 
a) Entre 5 y 10 días 
b) Entre 10 y 15 días 
c) Entre 15 y 20 días 
d) Entre 20 y 30 días 
e) Más de 30 días 

 
2) ¿Tienes que desechar el agua 

cuando lava el tanque o tambor? 

      Sí_____ No_____ 

 

3) ¿Qué le hace decidir limpiar el 

tanque o tambor? 

      ___________________ 

      ___________________ 

      ___________________ 

4) ¿Utiliza un cepillo para limpiar 

el tanque o tambor? 

Sí_____ No_____ 

 
5) ¿Agrega cloro o cualquier otro 

químico al tanque? 

Sí_____ No_____  

¿Cuál? _____________________ 

 

MOSQUITOS LARVAS 

1) ¿Cómo se llaman estos 

animales? (Se mostrará una 

muestra de larvas y pupa de 

una reserva) 

_________________________
_________________________
_________________________ 
 

2) ¿De dónde vienen? 

_________________________
_________________________
_________________________ 

3) ¿Qué problemas de salud 

causan? 

_________________________
_________________________
_________________________ 
 

4) ¿Qué haces para deshacerte 

de estos animales cuando se 

encuentran en el agua? 

_________________________
_________________________
_________________________ 
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MOSQUITOS ADULTOS 

1) ¿De dónde vienen? 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2) ¿Son un problema en su 

casa o área? 

Sí____ No_______  
¿Por qué? 
____________________ 
________________________  
 

3) ¿Que causan? 

_____________________ 
_____________________ 

4) ¿Considera que existen 

diferentes tipos de 

mosquitos? 

Sí____   No____   
 

5) ¿Cuándo aumentan o 

disminuyen los mosquitos? 

_____________________ 
_____________________ 

 

6) ¿Qué haces con ellos? 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________

 

DENGUE 

1) ¿Usted o alguien de su 

familia ha tenido Dengue? 

Sí____ No ____ 
 

2) ¿Puede describir que tenían? 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

3) ¿Que produce el Dengue? 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 
 

 

4) ¿Cómo se transmite? 

______________________ 
______________________ 
 

5) ¿Dónde busco tratamiento? 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

6) ¿Puedes evitar el Dengue? 

Sí____ No ____ 
¿Como? 
_________________________
__________________ 
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FIEBRE DE ZIKA 

1) ¿Usted o alguien de su 

familia ha tenido Zika? 

Sí____ No ____ 
 

2) ¿Puede describir que 

tenían? 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

3) ¿Que produce el Zika? 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

4) ¿Cómo se transmite? 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

5) ¿Dónde busco tratamiento? 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

6) ¿Puedes evitar el Zika? 

Sí____ No ____ 
¿Como? _____________ 

 

FIEBRE DE CHIKUNGUNYA 

1. ¿Usted o alguien de su 

familia ha tenido 

Chikungunya? 

Sí____ No ____ 
 

2. ¿Puede describir que 

tenían? 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

3. ¿Que produce el 

Chikungunya? 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 
 
 

4. ¿Cómo se transmite? 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

5. ¿Dónde busco tratamiento? 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

6. ¿Puedes evitar el 

Chikungunya? 

Sí____ No ____ 
¿Como? _______________ 
______________
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