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RESUMEN 

     El dengue es la infección por arbovirus más común en áreas tropicales y subtropicales del 

mundo y la más importante en términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico a nivel 

mundial. En Colombia, esta patología es considerada un problema de salud pública. El objetivo 

de esta investigación fue estudiar la dinámica poblacional y hacer búsqueda de infección natural 

del virus dengue en mosquitos de la especie Aedes aegypti el área urbana de la ciudad de 

Sincelejo, Sucre. Para esto se instalaron durante los meses de mayo a agosto de 2014trampas 

MosquiTRAP en el peridomicilio de viviendas ubicadas en 7 comunas del municipio. La 

detección viral se realizó mediante la técnica de RT-PCR y electroforesis en gel de agarosa al 

2%. Fueron capturados un total de 1883 Aedes aegypti, de los cuales 1432 (76,04%) fueron 

hembras y 319 (16.9%) machos; la comuna 5 del municipio presentó la mayor abundancia de 

captura con 391 mosquitos, lo que correspondió al 20,76% del total, la tasa más alta de infección 

se encontró en esta misma comuna, 32.1 hembras infectadas por cada 1000 capturadas. La tasa 

de infección general fue de 24,4. En las muestras analizadas se detectó la circulación de los 

cuatro serotipos del virus dengue, el más frecuente fue DENV-3 (63%), seguido de DENV-2 

(31%). No se encontró correlación entre la abundancia del mosquito, casos de Dengue, tasas de 

infección y las variables climáticas analizadas. La circulación simultánea de diferentes serotipos, 

supone un alto riesgo para la aparición de casos con manifestaciones severas de la enfermedad, 

por lo que el conocimiento de las zonas con altos niveles de infestación y tasas de infección 

puede orientar a las autoridades de salud del municipio para ejercer acciones de control que 

conduzcan a reducir el impacto de la enfermedad. 

Palabras claves: MosquiTRAP, Dengue, Aedes aegypti, infestación, tasas de infección, 

variables climatológicas, casos de dengue. 
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ABSTRACT 

     Dengue is the most common arbovirus infection in tropical and subtropical areas of the world 

and the largest in terms of morbidity, mortality and economic impact worldwide. In Colombia, 

this pathology is considered a public health problem. The objective of this research was to study 

the population dynamics and make search for natural infection of dengue virus in mosquitoes of 

the species Aedes aegypti urban area of the city of Sincelejo, Sucre. MosquiTRAP capture traps 

installed around the homes of houses in seven districts of the town of Sincelejo, during the 

months of May to August 2014. The viral detection was performed by RT-PCR and agarose gel 

electrophoresis were used to 2%. They were captured a total of 1883 Aedes aegypti, of which 

1432 (76.04%) were females and 319 (16.9%) males, the district municipality 5 had the highest 

abundance of mosquitoes captured 391, corresponding to 20, 76% of the total, possibly the 

highest infection rate, 32.1 per 1,000 infected females captured was found in the same commune, 

the overall infection rate was 24.4. In the samples analyzed circulation of the four serotypes of 

dengue virus was detected, the most frequent was DENV-3 (63%), followed by DENV-2 (31%). 

Not found correlation between the abundance of mosquitoes, dengue cases, infection rates and 

weather variables evaluated. The simultaneous circulation of different serotypes, has a high risk 

for the occurrence of cases with severe manifestations of the disease, so that knowledge of the 

areas with high levels of infestation and infection rates can guide health authorities of the 

municipality to exercise control actions leading to reduce the impact of the disease. 

 

Keywords: MosquiTRAP, Dengue, Aedes aegypti, infestation, infection rates, climatic variables, 

cases dengue. 
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Introducción 

 

“El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos vectores del género Aedes de 

más rápida propagación en el mundo” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2009, p.3), y 

la infección por arbovirus más común en áreas tropicales y subtropicales del planeta; la 

enfermedad va en aumento en distribución espacial  y severidad, lo que la convierte en un 

problema creciente de salud pública (Guzmán et al., 2010). “Se estima que anualmente ocurren 

50 millones de infecciones por dengue y aproximadamente 2,5 mil millones de personas viven en 

países donde el dengue es endémico” (OMS, 2009, p.3). La falta de control eficaz de los 

mosquitos en esas zonas es uno de los principales factores responsables del aumento de la 

incidencia de la enfermedad (Gubler, 1998). 

El dengue es una sola enfermedad infecciosa sistémica y dinámica, con presentaciones 

clínicas diferentes y a menudo con evolución clínica impredecible, que puede cursar como una 

infección asintomática o bien pueden presentarse síntomas con manifestaciones más graves 

como extravasación de plasma, choque por dengue, que pueden llevar al deceso del paciente 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2010). 

El agente causal de la enfermedad es el virus dengue (DENV), perteneciente al género 

Flavivirus de la familia Flaviviridae, tiene aproximadamente 40 a 60 nm de diámetro y su 

genoma es de ARN monocatenario. Este patógeno existe como cuatro serotipos antigénicamente 

diferentes (DENV 1-4), que se subdividen en numerosos genotipos filogenéticamente distintos 

pero muy relacionados en la secuencia de nucleótidos, lo que destaca la extensa variabilidad 

genética de los serotipos (Guzmán et al., 2010; OMS, 2009).  Es transmitido por la picadura de 

mosquitos vectores del género Aedes (Aedes aegypti y Aedes albopictus, principalmente) 

infectados previamente al picar un individuo en fase de viremia y que han pasado por un periodo 

de incubación extrínseco (Gubler, 2002; Singhi, Kissoon, & Bansal, 2007).  

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

reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente, la aparición de ciclos epidémicos 

cada dos o tres años, el aumento en la frecuencia de brotes de dengue grave, la circulación 

simultánea de diferentes serotipos, la reintroducción del serotipo tres en el año 2000, la 

infestación por A. aegypti de más del 90% del territorio nacional situado por debajo de los 2.200 

msnm, la urbanización de la población por problemas de violencia y la introducción al país de 

Aedes albopictus, el segundo vector en importancia, el cual  se reportó por primera vez en la 

región del Amazonas a finales de los 90s, pero reportes más recientes indican que ha avanzado a 

regiones más centrales del país” (Instituto Nacional de Salud [INS], 2014; Vélez et al., 1998; 

Cuéllar, Velásquez, González, & Morales, 2007). El dengue presenta variaciones 

epidemiológicas que están asociadas con los cambios climáticos, como es el caso del Fenómeno 

del Niño que establece las condiciones adecuadas para la propagación de los vectores 

transmisores de la enfermedad. Ante la imposibilidad de establecer controles sobre los factores 
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de orden climático, las estrategias deben estar enfocadas no solo en la vigilancia sino en la 

prevención, control y tratamiento de esta enfermedad (Observatorio en salud, 2010). 

A inicios de 2010 en Colombia se presentó la mayor epidemia de la historia de nuestro país, 

con un total de 157.202 casos de dengue, 221 muertes confirmadas y una letalidad de 2,26%, con 

un gran impacto en la salud de nuestra población (INS, 2012). Se declara la alerta verde en 

febrero del mismo año y para el segundo semestre de 2010 la tendencia se estabiliza, sin 

embargo el departamento de Sucre fue de los pocos departamentos del país en donde la tendencia 

de aumento se mantuvo (INS datos no publicados). Según la información del Instituto Nacional 

de Salud (INS), durante el año 2013 el Dengue tuvo un comportamiento epidémico, se reportaron 

más de 126.500 casos, un aumento del más del 100% con respecto al número de casos 

presentados en el año inmediatamente anterior, de ellos cerca de 3000 son del tipo grave; hasta la 

semana epidemiológica 38 de 2014, se han notificado al SIVIGILA 77.796 casos totales de 

Dengue, con una tasa de letalidad de 3.17%, por encima del máximo valor permitido por los 

estándares de la OMS, que es del 2%. Para el departamento de sucre se han registrado 2709 

casos de dengue hasta la fecha, ubicándose entre los 10 departamentos con más registro de casos 

(INS, 2014). 

La reducción de la transmisión del virus dengue depende en gran medida del control de los 

mosquitos vectores, por ello la finalidad principal de estos programas se enfoca  en reducir sus 

densidades. Para esto es necesario tener conocimiento de sus patrones de distribución y dinámica 

de circulación,  con el fin de brindar a las autoridades en salud una herramienta guía que les 

permita organizar efectivamente las actividades de erradicación, prevención y control dirigidas 

hacia zonas de alto riesgo. Así mismo, esta información es fundamental para evaluar el riesgo de 

transmisión de la enfermedad y el impacto de las estrategias de control de vectores, ya que los 

reportes de casos en el departamento de Sucre sugieren que las estrategias de prevención y 

control que se aplican en la actualidad no han sido exitosas. Por otra parte, según las 

recomendaciones para el control efectivo de vectores hecha por la OMS, los químicos que 

funcionan en las etapas adultas del vector, deben ser usados prioritariamente en áreas con alto 

reporte de casos de dengue o donde exista abundancia de vectores, por ello el conocimiento de la 

dinámica de circulación del mosquito vector se torna imprescindible para la aplicación de las 

estrategias de control (OMS, 2009). 

Actualmente Ae. aegypti es monitoreado por los índices aédicos que son producto de la 

cantidad de larvas detectadas en contenedores de agua en casas visitadas periódicamente 

(Comunicación personal, DASSSALUD - Sucre). Sin embargo, este método presenta baja 

sensibilidad, requiere una labor intensiva en campo y a nivel de laboratorio, y no proporciona 

indicadores entomológicos en las etapas adultas del vector, por lo que no es el más adecuado 

para establecer niveles o tasas de riesgo de dengue que ayuden a diseñar planes de control. La 

prevención eficaz depende entonces de herramientas efectivas de vigilancia entomológica, por lo 

que es prioritario  el uso de medidas con enfoques nuevos e innovadores para el control 
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sostenible de vectores (Ritchie, Long, Smith, Pyke, & Knox, 2004; Nam & Kay, 1997; Service, 

1992; Sivagnaname & Gunasekaran, 2012). 
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1. Objetivos 

1.1 General: 

 

Estudiar la dinámica poblacional y hacer búsqueda de infección natural con virus dengue en 

poblaciones de Aedes aegypti del municipio de Sincelejo. 

 

1.2 Específicos: 

 

 Determinar los niveles de infestación de adultos de Aedes aegypti en los conglomerados 

poblacionales del municipio, para elaboración de mapas de riesgo de transmisión espacial 

del virus Dengue. 

 

 Identificar serotipos del virus dengue circulantes en poblaciones de Aedes aegypti del 

municipio de Sincelejo. 

 

 Determinar la influencia de los factores climáticos (Temperatura y precipitaciones) en la 

abundancia de las poblaciones del mosquito vector Aedes aegypti. 

 

 Relacionar la dinámica de las poblaciones de Aedes aegypti con la epidemiología de la 

enfermedad y las tasas de infección del mosquito con virus dengue. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes  

Los primeros registros que sugieran posibles casos de dengue se encuentran en una 

enciclopedia médica china de la Dinastía Jin del año 265-420 AC; los escritos describen la 

enfermedad, con una visión epidemiológica, como “agua contaminada” relacionada con insectos 

voladores asociados con el agua. Unos dos mil años después, los primeros brotes de una 

enfermedad compatible con dengue ocurrieron en el Caribe en 1635 y 1699, mucho antes de 

epidemias simultáneas reportadas durante 1779 y 1780 en Asia, África y América del Norte, 

cuando se presentaron brotes simultáneos en los tres continentes. Se documentó la distribución 

mundial del mosquito y la circulación viral en el trópico por más de 200 años, tiempo durante el 

cual se pensaba que el dengue era una enfermedad leve y no mortal, que afectaba a las personas 

que visitaban las áreas tropicales (Guzmán et al., 2010; Vasilakis & Weaver, 2008; Gubler, 

1998).  

En 1789 Benjamín Rush reportó el primer caso definitivo de la enfermedad y acuñó el 

término "fiebre rompe huesos", la cual  habría cruzado desde el este de África hacia el Caribe en 

1827. En Cuba se denominó popularmente como “dengue” y solo hasta el siglo XX fue 

identificada como una enfermedad viral transmitida por mosquitos, principalmente por la especie 

Aedes aegypti (Gubler, 1989; Simpson & Weiner, 1989; Murray, Quam, & Wilder-Smith, 2013). 

La alteración ecológica en el sudeste de Asia y el Pacifico después de la segunda guerra mundial 

creó las condiciones ideales para el aumento de las enfermedades transmitidas por mosquitos y 

dio lugar a la pandemia de dengue que se diseminó por todo el mundo a partir de entonces 

(Gubler, 2006).  

En Colombia los primeros casos reportados se registran entre los años 1905 y 1907 (Badii,  

Landeros, Cerna, & Abreu, 2007); años más tarde, los países miembros de la Organización 

Panamericana de la Salud deciden participar en políticas de erradicación del mosquito Ae. 

aegypti del Hemisferio Occidental, en un esfuerzo para prevenir la fiebre amarilla urbana. La  

participaron de la mayoría de los países de Centro y Sudamérica, durante los años 1950’s y 

1960’s, lograron reducir significativamente las epidemias de dengue, que ocurrieron sólo 

esporádicamente en algunas islas del Caribe durante este período (Gubler & Clark, 1995). En 

1962 se suspendieron las operaciones de fumigación de la Campaña de Erradicación de Ae. 

Aegypti, con lo cual 18 de las 49 naciones continentales e insulares del Caribe confirmaron la 

erradicación del mosquito y posteriormente en Argentina y las Islas Caimán en 1965 y 1972 

respectivamente (Schmunis, 1998). Colombia se declaró libre del mosquito y con esto se 

consiguió desaparecer el dengue del panorama nacional, por espacio de 20 años. Sin embargo, 

debido a problemas financieros, políticos, técnicos y administrativos, no se mantuvo las medidas 

de vigilancia y control del vector, y la gran mayoría de los países se reinfestaron nuevamente con 

las naciones que se mantuvieron infestados como fuentes de reinfestación. Además, el deterioro 

de las Campañas de Erradicación de Ae. aegypti y del Paludismo, así como otros factores de 

índole biológica y socioeconómica como el almacenamiento de agua por problemas de 
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abastecimiento, el crecimiento exponencial de recipientes con capacidad de retener agua y el 

incremento en los viajes, facilitaron la difusión y la dispersión del virus, principalmente en los 

años 70 y 80, por lo que el mosquito y la enfermedad se volvieron a propagar a niveles 

alarmantes (OPS, 1997).   

En el país la enfermedad reapareció con la epidemia de dengue 2 que se presentó en la costa 

atlántica colombiana en la segunda mitad de 1971, que afectó a una población cercana a las 

500.000 personas; en 1975 se presentaron los primeros brotes de dengue 3, para 1978-79 se 

presenta una gran epidemia de dengue 1, mientras que dengue 4 fue aislado por primera vez en 

1982  (Boshell et al., 1986). Para el departamento de Sucre no se registra información oficial 

sobre la aparición de los primeros casos de la enfermedad, sin embargo los datos estadísticos 

sobre el número de casos se referencian desde 1995 (Buelvas y Escamilla, 2005). 

El comportamiento epidemiológico de la enfermedad en las últimas décadas ha sido 

ascendente, caracterizado por el aumento exponencial de las zonas donde la enfermedad es 

endémica. Su comportamiento cíclico se ha caracterizado por picos epidémicos cada tres o cuatro 

años, relacionados con el reingreso de nuevos serotipos al país (OPS, 2010).  

El INS (2014) afirma que: 

La tasa de incidencia de dengue ha sido fluctuante desde 1978 con tendencia al incremento a 

través del tiempo. De igual forma, desde el primer caso de dengue grave (hemorrágico) en 

diciembre de 1989, en Puerto Berrío, Antioquia, se ha observado en el país una tendencia al 

rápido incremento en el número de casos, al pasar de 5,2 casos por 100.000 habitantes en la 

década de 1990 a 18,1 casos por 100.00 habitantes en los últimos cinco años. Esta situación se 

observa de igual manera en el comportamiento de la mortalidad, la cual pasó de 0,07 

defunciones por 100.000 habitantes en los 90, a 0,19 defunciones por 100.000 habitantes en la 

presente década. (p.8). 

Actualmente se encuentran en circulación los cuatro serotipos en las distintas áreas 

geográficas del país con un constante reemplazo y co-circulación de serotipos (Camacho, 2010). 

En el caso específico del departamento de Sucre un estudio sobre los serotipos circulantes en su 

ciudad capital, Sincelejo, realizado en el periodo de 2003 a 2004, registró la co-circulación de 

tres de esos serotipos (DENV-2, DENV-3 y DENV-4) (Buelvas y Escamilla, 2005), mientras que 

un estudio adicional más reciente, realizado entre 2009 y 2010, reportó la circulación de los 

cuatro serotipos, lo que ratifica su categorización como región hiperendémica y por lo tanto de 

alto riesgo para DHF/DSS o Dengue Grave (Camacho, 2010). 

Las campañas para el control del vector han sido numerosas y variadas a lo largo de los años, 

sin embargo estas han resultado infructuosas o efectivas solo a corto plazo, debido a la 

persistencia de los criaderos del vector (OPS, 1995). Los programas de control se fundamentan 

en la búsqueda sistemática de criaderos con larvas, principalmente, y huevos en las viviendas de 

las zonas urbanas y periurbanas para determinar el grado de infestación que sufre cada localidad 
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mediante el empleo de indicadores entomológicos tales como: índices de infestación de 

viviendas, de depósito, y de Breteau. Aunque esta información es la que universalmente ha sido 

utilizada para orientar las estrategias de control sobre las áreas con mayor presencia de vectores, 

se ha puesto en duda su utilidad (Service, 1992; Ibáñez & Gómez, 1995; Focks, 2003).  

Los estimadores más usados han sido aquellos que se llevan a cabo como un trabajo rutinario 

de monitoreo periódico por el personal técnico disponible. Por esta razón, en todos los países con 

problemas de dengue, las acciones de monitoreo de poblaciones de Aedes aegypti y de Aedes 

albopictus se basan en el estudio de los estados juveniles (huevo, larva y pupa), que por su 

condición de vida acuática pueden ser ubicados fácilmente en los cuerpos de agua de los 

alrededores e interior de las viviendas. No obstante, los índices larvarios universalmente 

empleados, aunque pueden aportar una estimación poblacional de los mosquitos, frecuentemente 

son difíciles de correlacionar con el riesgo de transmisión del dengue (Ritchie, 2004; 

Sivagnaname & Gunasekaran, 2012). Por otra parte la dificultad práctica de estimar la densidad 

poblacional de los vectores de dengue con base en el estudio de los adultos, radica 

principalmente en su observación y recolección en el campo, lo que ha limitado la ubicación de 

zonas de riesgo de transmisión a partir de estos (Ibáñez &Gómez, 1995). 
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2.2 Marco Teórico Conceptual 

2.2.1 Dengue: Arbovirosis más importante en el mundo. 

El término arbovirus no hace referencia a una clasificación taxonómica sino a un grupo de 

familias y géneros de virus, en su mayoría de ARN, transmitidos por artrópodos. De estos 500 o 

más virus, apenas 150 se sabe que causan enfermedad en el hombre y de ellos unos 40 causan 

síndromes clínicos graves, como Fiebre Amarilla, Dengue y Encefalitis Equina (Sanbonmatsu, 

2005; Domínguez et al., 2003). Los Arbovirus están ampliamente distribuidos en todo el mundo 

y son especialmente abundantes en las regiones tropicales y subtropicales, donde con mucha 

frecuencia causan infecciones subclínicas o “fiebres inespecíficas”. Dentro de este grupo se 

incluyen cinco familias: Flaviviridae, Togaviridae, Bunyaviridae, Rhabdoviridae, y Reoviridae. 

Dentro de la familia Flaviviridae el género más importante es el Flavivirus, que comprende a 

aproximadamente 70 especies de virus, los cuales son los principales agentes patógenos de 

enfermedades como la encefalitis japonesa (EJ), encefalitis del Nilo occidental (WN), encefalitis 

del Valle de Murray (WVE), encefalitis transmitida por garrapatas, enfermedad del virus del 

bosque de Kyasanur y el Dengue (Fields, Knipe, Howley, & Griffin, 2001; Hall, Blitvich, 

Johansen, & Blacksell 2012).  

A nivel mundial, el dengue es la enfermedad por arbovirus más común y en cualquiera de sus 

manifestaciones, constituye hoy la más importante en términos de morbilidad, mortalidad e 

impacto económico (Vijayakumar et al., 2005; Martínez, 2008). Tiene una incidencia anual de 

50 - 100 millones de casos a nivel mundial (Gubler, 2006; Guzmán et al., 2010), incluidos 

500.000 hospitalizaciones anuales solo por dengue grave. La enfermedad es endémica en 112 

países de África, las Américas, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico 

Occidental y se estima que el 40% de la población mundial se encuentra en riesgo de contraer la 

enfermedad (Singhi et al., 2007).  

 

2.2.2 Manifestaciones y cuadro clínico de la enfermedad. 

La infección por dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Presenta un amplio 

espectro clínico que incluye manifestaciones clínicas graves y no graves (Rigau et al., 1998; 

OPS, 2010). Después del período de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y le 

siguen tres fases de evolución: la febril, la crítica y la de convalecencia (Figura 1). 
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Figura 1. Curso clínico de la enfermedad del dengue. Fuente: OMS (2009). Pág. 25. 

 

Fase febril: Es típico que los pacientes desarrollen fiebre de intensidad variable y se asocia a 

la presencia del virus en sangre (viremia). La fase febril aguda dura de 2 a 7 días y a menudo está 

acompañada de rubor facial, eritema de la piel, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias y 

cefalea. Esta fase concluye con la desaparición de la fiebre, momento en el que el paciente puede 

evolucionar hacia la mejoría o bien puede entrar en una fase crítica. 

Fase crítica: coincide con la extravasación de plasma (escape de líquidos desde el espacio 

intravascular hacia el extravascular), dura generalmente entre 24 y 48 horas y su expresión más 

temida es el choque, con frialdad de los tegumentos, pulso fino, taquicardia e hipotensión. A 

veces, con grandes hemorragias digestivas asociadas, así como afectación de hígado y quizás de 

otros órganos. El hematocrito se eleva en esta etapa y las plaquetas en tendencia de descenso, 

alcanzan sus valores más bajos.  

Fase de convalecencia: Si el paciente sobrevive a la fase crítica de 24 a 48 horas, en las 

siguientes 48 a 72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de los líquidos del compartimiento 

extravascular. Mejora el bienestar general, regresa el apetito, disminuyen los síntomas 

gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico y se presenta diuresis. En general se 

hace evidente la mejoría del paciente, pero en ocasiones existe un estado de sobrecarga líquida, 
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así como alguna infección bacteriana sobreañadida (OPS, 2010; Servicio Departamental de Salud 

[SEDES], 2009). 

Durante tres décadas la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la clasificación 

del dengue en: fiebre del dengue (FD), fiebre hemorrágica por dengue (FHD) con o sin síndrome 

de shock por dengue (SCD). No obstante en los últimos años se publicaron artículos que 

cuestionaban la utilidad de esta clasificación, por considerarla rígida, demasiado dependiente de 

los resultados de laboratorio, no inclusivas de enfermos con otras formas de gravedad e inútil 

para el manejo clínico de los enfermos. Por esta razón, la OMS auspició un estudio internacional 

llamado DENCO (dengue control), cuyo objetivo principal fue encontrar una mejor forma de 

clasificar la enfermedad e identificar los signos de alarma útiles para mejorar el manejo de los 

casos de dengue. Como resultado de este estudio se creó la propuesta de una clasificación binaria 

de la enfermedad: Dengue y Dengue grave (Figura 2). Este modelo de clasificación del dengue 

fue sugerido por un grupo de expertos en Ginebra (Suiza) en el año 2008, fue implementado por 

la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud a partir de 2010 

(Balmaseda et al., 2005; Setiati et al., 2007; OPS, 2010; SEDES, 2009). 

 

 

Figura 2. Clasificación actual del dengue. Fuente: OMS (2009). Pág. 12. 

 

2.2.3 El virus Dengue (DENV). 

2.2.3.1 Estructura y clasificación. 

El DENV es un virus icosaedrico, con un tamaño que varía de 40 a 50 nm de diámetro, 

presenta pequeñas proyecciones superficiales de 5 a 10 nm y una membrana de naturaleza 

lipídica, que envuelve completamente al virión (obtenida de las células del hospedero), sobre la 

cual se insertan dos proteínas integrales de membrana denominadas de envoltura (E) y 
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precursora de membrana (prM). La proteína E se une a los receptores celulares y media la fusión 

de las membranas virales y celulares durante la entrada viral en las células, es también el 

objetivo principal de anticuerpos neutralizantes (Velandia & Castellanos, 2011; Yábar, 2003) 

(Figura 3 a y b). El interior del virus contiene el complejo riboproteico conformado por la 

proteína de la cápside (C) y el genoma viral que consiste en una única hebra de ARN de sentido 

positivo que codifica para un polipéptido único (Wahala & Silva, 2011; Lindenbach, Thiel, & 

Rice 2007; Fajardo, 2011). 

El virus dengue pertenece al género Flavivirus dentro de la familia Flaviviridae, existen 4 

serotipos diferentes conocidos como DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4. Estudios recientes 

indican que el DENV surgió hace aproximadamente 1000 años a partir de un virus de primates 

no humanos y su transmisión al hombre ocurrió en el transcurso de los últimos 300 años (Weaver 

& Barrett, 2004; Wang, Chang, Wu, & Ho, 2000). Estos virus presentan un muy alto grado de 

variabilidad genética, debido a la ausencia de actividad correctora de errores de su ARN 

polimerasa, lo que ha permitido diferenciar variantes genotípicas dentro de serotipos, algunas de 

las cuales parecen ser más virulentas o tener mayor potencial epidémico, además les ha 

proporcionado gran capacidad de adaptación a los cambios en las presiones selectivas (Fajardo, 

2011). 

Figura 3. Estructura de la proteína de la envoltura del virus dengue (A) y la partícula de virus 

dengue (B). (A) proteína E en el virión maduro es un homodímero y cada subunidad tiene tres 

dominios designados I (rojo), II (amarillo) y III (azul). (B) Disposición de las proteínas E en la 

superficie del virión. Fuente: Wahala & Silva (2011). Pág. 2376. 

 

2.2.3.2 Genoma viral. 

El genoma del virus está constituido por una molécula de ácido ribonucleico de cadena única 

(+ssRNA), de 10,7 kilobases (kb) y relativamente de alta variabilidad genómica. Tiene un 

coeficiente de sedimentación de 42S y un peso molecular de 4,2 kD. El ARN genómico es de 

polaridad positiva y funciona como ARN mensajero al traducirse directamente en los ribosomas 

durante el proceso de replicación. Presenta una caperuza tipo I, característica de todos los 

flavivirus, con una estructura Gppp AMP cubriendo el extremo 5´ terminal, seguido por una 

secuencia dinucleotídica conservada AG. El extremo 3´ terminal carece de cola poliadenilada y 
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termina con una secuencia dinucleotídica conservada CU (Chambers, Hahn, Galler, & Rice, 

1990; Yábar, 2003; Acosta & Gómez, 2005).  

Presenta además un marco de lectura abierto de más de 10,000 bases (ORF: Open read frame 

por sus siglas en inglés), que varía en tamaño de acuerdo con cada serotipo del virus, incluso 

entre un mismo serotipo, flanqueado por las regiones no codificantes (UTRs del inglés 

Untraslated Region) en ambos extremos (3´ y 5´) con funciones distintas durante la síntesis del 

ARN viral; el marco de lectura codifica para un precursor polipeptídico de 3411 aminoácidos de 

largo, que por sucesivos cortes proteolíticos, genera la formación de las 10 proteínas virales a 

través de un procesamiento co y pos-traduccional; este precursor contiene tanto las proteínas 

estructurales (C, M y E), que harán parte de la partícula viral, como las proteínas no estructurales 

conocidas como NS (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5), que intervienen durante los 

procesos de ensamblaje y replicación del ARN genómico, entre otras (Valle & Falgout, 1998; 

Álvarez et al., 2006) (Figura 4). 

 

Figura 4. Organización del genoma del virus dengue. Las regiones virales 5 'y 3' no 

traducidas (UTRs) y el marco de lectura abierto que indica proteínas estructurales (C-prM-E) y 

las proteínas no estructurales (NS1-NS2AB-NS3-NS4AB-NS5). La ubicación de las secuencias 

complementarias 5'-3'CS y 5'-3'UAR también se indican mediante líneas continuas y 

discontinuas, respectivamente. Fuente: Gebhard, Filomatori & Gamarnik (2011). Pág. 1742. 

 

2.2.3.3 Variantes genómicas de DENV. 

La clasificación de los cuatro serotipos del DENV tradicionalmente ha estado basada en sus 

propiedades antigénicas y recientemente en la similitud de su secuencia nucleotídicas (Quintero, 

Osorio y Martínez, 2010). Los cambios en los nucleótidos y aminoácidos que cada una de las 

variantes del virus exhibe, representa un alto grado de variabilidad genética debido a la falta de 

actividad correctora que no posee la RNA polimerasa, que contribuye a la diferenciación en el 

crecimiento, transmisión y virulencia del virus del dengue (Dewi et al., 2009). 
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“En los noventa el uso de métodos de secuencia de ácidos nucleícos y análisis filogenético 

permitió la identificación de diferentes grupos genómicos llamados “genotipos” o “subtipos” 

dentro de cada serotipo del DENV” (Amarilla et al., 2009, p.2). El análisis elaborado por Rico-

Hesse en 1990 por ejemplo, describió la variación entre cada serotipo, con la utilización de un 

fragmento de 240 pb de la región del gen E/NS1 para medir la diversidad genética de DENV-1 y 

DENV-2. Adicionalmente, estudios posteriores describieron a la proteína E como el mejor 

determinante antigénico del virus dengue (Holmes & Twiddy, 2003). Con este estudio se 

reorganizó un número distinto de genotipos, lo que ha permitido el mejor entendimiento de la 

dinámica de los virus, como la detección de virus emergentes con una mayor antigenicidad, una 

virulencia alterada, un mayor flujo de genes dentro de los serotipos y eventos de selección 

específicos del hospedero (Quintero et al., 2010; Amarilla et al., 2009). En los últimos años el 

número de genotipos detectados de DENV se ha incrementado en el mundo, con notables 

diferencias filogenéticas entre los DENV aislados por cada región geográfica (Lambrechts et al., 

2009) (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución geográfica mundial de los genotipos que componen los 4 serotipos de 

DENV 

Serotipo Genotipo Circulación 

 

 

DENV-1 

I Sudeste Asiático, China, Este de África 

II Tailandia 

III Cepas Selváticas aisladas en Malasia 

IV Islas del oeste del Pacifico y Australia 

V América, Oeste de África y algunas 

Asiáticas 

 

 

DENV-2 

Americano América Latina, Caribe, India e Islas del 

Pacífico 

Asiático 1 Malasia y Tailandia 

Asiático 2 Vietnam, China, Taiwán, Sri Lanka y 

Filipinas 

Americano/Asiático Tailandia, Vietnam, América 

Cosmopolita Amplia distribución 

 

 

DENV-3 

I Indonesia, Malasia, Caribe, India e islas 

del Pacifico  

II Tailandia, Vietnam, Bangladesh 

III Sri Lanka, África, India, Samoa 

IV Puerto Rico, América Central, América 

Latina, Tahití 

 

 

DENV-4 

I Tailandia, Sri Lanka, Filipinas, Japón 

II Indonesia, Malasia, Tahití, Caribe, 

América  
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III Tailandia 

IV Selváticas 

Fuente: Quintero et al. (2010). Pág. 150. 

 

2.2.3.4 Entrada y Replicación del DENV. 

En mamíferos el virus dengue es capaz de infectar numerosas células, entre ellas células 

dendríticas, monocitos/macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, células endoteliales y hepatocitos 

(Pérez, 2010). Su entrada se ve facilitada por la interacción del dominio III de la proteína E con 

proteínas o proteoglucanos de la membrana celular que permiten la unión y la posterior 

endocitosis del virus mediada en algunos casos por clatrinas, de forma similar a otros Flavivirus 

(Fajardo, 2011); así mismo se ha demostrado que puede penetrar a través de las balsas lipídicas 

(Lee, Lin, Liao, & Lin 2008). 

Entre las proteínas descritas como posibles receptores de DENV se incluyen proteínas 

susceptibles a tripsina, proteínas de pesos moleculares diversos que oscilan entre 27 y 182 kDa 

(Bielefeldt,1998; Wei, Jiang, Fang, & Guo, 2003), el receptor de 37 kDa/67 kDa de alta afinidad 

por laminina (Jindadamrongwech, Thepparit, & Smith, 2004), el receptor de manosa (Miller et 

al., 2008), proteínas de shock térmico HSP90 y HSP70 (Reyes-del Valle & del Angel, 2004), la 

proteína asociada al antígeno de diferenciación mieloide CD14 y la proteína regulada por 

glucosa GRP 78 (Chen, Wang, & King, 1999; Limjindaporn et al., 2009). Así mismo, se ha 

informado que la unión de DENV a células dendríticas se produce a través de DC-SIGN (del 

inglés dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin), moléculas de adhesión intercelular 

específicas de este tipo de células y proteoglucanos como el heparán sulfato, que por su alta 

carga negativa puede actuar como receptor primario (Tassaneetrithep et al., 2003; Chen et al., 

1997). Para las células de mosquito C6/36, se identificaron proteínas de pesos moleculares entre 

40 y 80 kDa como también una proteína que une laminina, como posibles receptores de DENV 

(Muñoz et al., 1998; Salas et al., 2007; Sakoonwatanyoo, Boonsanay, & Smith, 2006). 

Una vez formada la vesícula endocítica se transforma en un endosoma temprano y 

posteriormente en un endosoma tardío, el cual se fusiona con un lisosoma que acidifica el pH 

de la vesícula. El cambio de pH induce los cambios de conformación del dominio II de la 

proteína E, que favorecen la exposición y el anclaje inmediato del péptido de fusión a la 

membrana de la vesícula, lo que conlleva finalmente a la liberación de la nucleo-cápside al 

citoplasma. (Velandia & Castellanos, 2011, p.38).  

Tanto la traducción como la replicación del genoma ocurren en estrecha asociación a 

membranas y vesículas derivadas del retículo endoplasmático (Welsch et al., 2009). Durante el 

proceso de traducción, el genoma es utilizado directamente como ARNm con un único marco de 

lectura abierto que es traducido a una poliproteína, las secuencias de translocación y de 

interrupción de la translocación de la poliproteína determinan su topología en la membrana del 
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retículo. Esta poliproteína es clivada co- y post-traduccionalmente por proteasas virales y 

celulares, para formar las 10 proteínas del virus. Luego de la traducción y del correcto 

plegamiento de las proteínas individuales, el complejo de proteína  no estructurales (NS) dan 

inicio a la replicación del genoma viral (Miller, Sparacio, & Bartenschlager, 2006; Lindenbach & 

Rice, 2001). La replicación comienza con la síntesis de una cadena de ARN de polaridad 

negativa, y ésta a su vez sirve como molde para la síntesis de moléculas de ARN de polaridad 

positiva que constituyen el genoma viral (Clyde, Kyle, & Harris 2006). Las moléculas de ARN 

recién sintetizadas son exportadas al citoplasma y son empaquetadas por la proteína C para 

formar las nucleocápsides virales en presencia de pequeñas gotas de lípidos; por su parte, las 

proteínas prM y E que se encuentran en el retículo endoplasmático en forma de heterodímeros, se 

asocian para formar trímeros, que se cree inducen una curvatura en la membrana que guia la 

brotación del virión hacia el lumen del retículo (Welsch et al., 2009; Samsa et al., 2009; Kuhn et 

al., 2002; Zhang et al., 2004) . Esta partícula inmadura transita desde el retículo endoplásmico 

hasta las regiones cis y trans del aparato de Golgi, en donde los cambios de conformación y de 

rotación de la proteína E generados por el procesamiento proteolítico sobre la proteína prM/M 

por la proteasa furina, independiza el péptido pr de la proteína M. Esta nueva modificación 

estabiliza los homotrímeros de E y mantiene unido al péptido pr. Finalmente, cuando el virus es 

liberado, el pH neutro del espacio extracitoplásmico induce el desprendimiento del péptido pr y 

la proteína E adquiere la conformación final que puede ser reconocida por las moléculas 

receptoras de la célula sensible e iniciar un nuevo ciclo de infección en otra célula (Yu et al., 

2008; Zybert van der Ende-Metselaar, Wilschut, & Smit, 2008; Perera & Kuhn, 2008) (Figura 5 

y 6). 

 

 

Figura 5. Ciclo viral de DENV. Esquema del proceso desde la adhesión y entrada por 

endocitosis mediada por receptor, hasta el desnudamiento, síntesis de proteínas, replicación, y 

ensamblaje de nuevos viriones en la superficie del retículo endoplásmico, que siguen 

posteriormente la ruta de maduración a través del de la red trans-Golgi, y son posteriormente 

liberados por exocitosis. Fuente: Shang, Liu, Yang, Hu, & Rao. (2012). Pág. 43. 
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La mayoría de las proteínas NS están involucradas tanto en el procesamiento de la 

poliproteína viral como en la replicación del ARN, algunos estudios han revelado la probable 

función de cada una de ellas. Se ha informado que NS1, es una proteína glicosilada que se 

expresa en tres formas distintas: una forma anclada a membrana plasmática, una forma secretada, 

y una residente en retículo, está en asociación con NS4A, podría ser determinante en la 

localización con los complejos de replicación. Por otro lado, se ha confirmado que las 

mutaciones en NS1 afectan el inicio de la síntesis de la hebra de ARN de sentido negativo 

(Lindenbach & Rice, 2003; Crabtree, Kinney, & Miller, 2005). NS3 es una proteína 

multifuncional con RNA helicasa, trifosfatasa ARN 5'-terminal requeridas para la síntesis de 

ARN genómico y las funciones de la proteasa de serina encargada del procesamiento parcial de 

la poliproteína, para lo que requiere del cofactor NS2B (Li, Clum, You, Ebner, & Padmanabhan., 

1999; Valle & Falgout, 1998). NS5, la proteína más conservada en DENV tiene actividad ARN 

polimerasa dependiente de ARN en su dominio C-terminal y la actividad metiltransferasa en sus 

dominios N-terminal, enzima indispensable para la formación del 5´-CAP (Nomaguchi, 

Ackermann, Yon, You, & Padmanbhan, 2003; Egloff, Benarroch, Selisko, Romette, & Canard, 

2002). Las proteínas NS4A y NS4B son pequeñas e hidrofóbicas y se encuentran ancladas en la 

membrana del retículo. Se ha demostrado que estas proteínas colocalizan con los complejos de 

replicación viral, por lo que cumplirían un rol en la síntesis de ARN. Por otra parte se demostró 

que NS4A posee la capacidad de inducir curvaturas y rearreglos de membrana (Miller et al., 

2006). 

 

 

Figura 6. Maduración de virus dengue. Los viriones del virus dengue brotan del retículo 

endoplásmico como partículas inmaduras no infecciosas. La superficie de las partículas 
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inmaduras presenta un aspecto irregular debido a que las proteínas prM y E se ensamblan 

inicialmente como picos triméricos que sobresalen fuera de la envoltura. En el complejo de 

Golgi una proteasa celular escinde a prM para generar la proteína madura M, lo que resulta en el 

reordenamiento de la proteína E para formar dímeros que genera una superficie lisa en los 

viriones maduros que son liberados al espacio extracelular. Fuente: Wahala & Silva (2011). Pág. 

2377. 

 

2.2.3.5 Patogenia y respuesta inmune del huésped ante la infección por DENV. 

“La inmunidad que deja la infección por cada serotipo viral es duradera, probablemente de 

por vida y se expresa por la presencia de anticuerpos (Ac) neutralizantes hemotípicos. No existe 

inmunidad cruzada de serotipos, excepto  durante las primeras semanas o meses después de la 

infección (Martínez, 1998). Sin embargo, cuando una persona tiene Ac subneutralizantes contra 

uno de los virus del dengue y es infectado por otro serotipo viral, se produce una respuesta  

infrecuente casi exclusiva de la infección por dengue: una amplificación dependiente de 

anticuerpos (ADA) que se traduce en una elevada replicación viral y aumento de la viremia, lo 

cual condiciona y favorece el desarrollo de la forma grave de la enfermedad (Guzmán, Kourí, 

Bravo, Soler, & Martínez, 1992; Halstead, 2002). 

Cuando el virus es introducido en la piel, la primera célula diana es la célula dendrítica 

presente en la epidermis (Palucka, 2000; Kwan et al., 2005), principalmente las células de 

Langerhans, que se activan y presentan el virus al  linfocito T. De igual manera, los virus que 

invaden la sangre son identificados  por los monocitos y células endoteliales que también 

cumplen la función presentadora. Los primeros linfocitos en activarse son los CD4 y 

posteriormente los CD8, con liberación de citoquinas (Cardier et al., 2005). La respuesta 

inmunológica del huésped puede ser protectora (y conducir a la curación) o patogénica expresada 

por una “desregulación” que se caracteriza por una producción excesiva de citoquinas, así como 

cambio de la respuesta tipo TH1 a TH2 (Mabalirajan, Kadhiravan, Sharma, Banga, & Ghosh, 

2005) e inversión del índice CD4 / CD8. La producción excesiva de citoquinas produce un 

aumento de la permeabilidad vascular, que se traduce en una extravasación de plasma que es la 

alteración fisiopatológica fundamental del dengue, mediante la cual se escapa agua y proteínas 

hacia el espacio extravascular y se produce la hemoconcentración, en algunas ocasiones choque 

hipovolémico (Basu, 2008). De hecho se ha demostrado que los altos niveles de estos 

mediadores son directamente proporcionales a la severidad del cuadro clínico (Levy et al., 2010). 

La infección viral induce apoptosis de linfocitos T, esto puede influir favorablemente en la 

desaparición del virus o puede provocar la lisis de grandes cantidades de esas células y disminuir 

transitoriamente la competencia inmunológica del paciente, así como provocar daños en otras 

células y tejidos (Limonta, Capo, Torres, Perez, & Guzmán, 2007); por otra parte las causas que 

conllevan al  curso severo de la enfermedad son múltiples  incluidas las vasculares, algunas 
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alteraciones de la coagulación por acción cruzada de algunos anticuerpos antivirales contra el 

plasminógeno y otras proteínas, activación del complemento con liberación de anafilotoxinas, así 

como un desbalance entre los mecanismos de la coagulación y los de la fibrinolisis (Srichaikul & 

Nimmannitya, 2000).  

 

2.2.3.6 Diagnóstico y tratamiento de DENV. 

Durante la etapa febril se dispone de la posibilidad del cultivo y aislamiento de virus dengue a 

partir de la sangre de los pacientes. Este método sigue siendo la regla de oro pero es laborioso y 

costoso, por lo que no es aplicable a la mayoría de los pacientes; la aplicación de técnicas de 

biología molecular para la detección del genoma viral resulta más factible. Se utiliza la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) para identificar el serotipo viral y también la carga viral, en 

este caso al utilizar PCR convencional o en tiempo real (Guzmán & Kourí, 2004). Estos métodos 

expuestos hasta el momento son los de mayor confiabilidad, aunque no son los más utilizados. 

Las técnicas de diagnóstico serológico son las más utilizadas internacionalmente, 

particularmente aquéllas para determinar la inmunoglobulina M (IgM) específica de dengue y la 

inmunoglobulina G (IgG) mediante ELISA u otros métodos. La presencia de anticuerpos IgM 

indica infección actual o reciente, suelen detectarse en un 80% de los casos al quinto día, 99% 

entre el sexto y el décimo día después del inicio de los síntomas y en el periodo de convalecencia 

los títulos de IgG son cuatro veces mayores que los de IgM (De Oliveira et al., 2005; Vázquez, 

Hafner, Ruiz, Calzada, & Guzmán, 2007). Una técnica reciente de diagnóstico involucra la 

detección directa de antígenos virales tales como la proteína no estructural NS1, que resulta 

especialmente útil en los primeros días de la etapa febril de la enfermedad (Prada, Buitrago, 

Beltrán, Chavarro, & Castellanos, 2012). 

La aplicación de un conjunto de conocimientos que permite la clasificación de los pacientes 

según sus síntomas y etapa de la enfermedad, así como el reconocimiento precoz de los signos de 

alarma que anuncian la inminencia del choque, permite reducir el riesgo de complicaciones y 

optar por las conductas terapéuticas más adecuadas (Martínez, 2006). Para su tratamiento, los 

pacientes con dengue deben ser manejados según los grupos: A (pacientes que pueden ser 

enviados a casa), B (pacientes que deben recibir manejo hospitalario) y C (pacientes que 

requieren tratamiento de emergencia y remisión urgente cuando tienen dengue grave). Sin 

embargo, en términos generales el tratamiento para el dengue es netamente asistencial, con el 

suministro controlado de soluciones isotónicas como solución salina 0.9% o lactato de Ringer, 

entre otras, ya sea por vía oral o intravenosa dependiendo de la gravedad y complejidad del 

paciente. Del mismo modo, del seguimiento continuo de parámetros como la temperatura, 

producción de orina, hematocrito, trombocitopenia y otras funciones orgánicas (OMS, 2009).  

Actualmente se trabaja en el desarrollo de vacunas contra el virus dengue, y una de las más 

prometedoras la CYD TDV (vacuna contra el dengue tetravalente YF17D- DENV quimérico) se 
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encuentra en fase 3 de ensayos clínicos con niños y adultos de Asia y América latina. Es 

desarrollada por la compañía europea Sanofi Pasteur y es la primera vacuna en alcanzar la fase 

III de un ensayo clínico, última etapa de desarrollo clínico de una vacuna, antes de su 

introducción (McArthur, Sztein & Edelman, 2013; Sabchareon et al., 2012). Esta vacuna se 

compone de virus quiméricos que codifican las regiones prM y E de DENV1-4 en la cadena 

principal de VFA (virus fiebre amarilla) cepa de la vacuna 17D (Guirakhoo et al., 2001). A pesar 

de los avances en este aspecto cabe resaltar que la implementación de los programas de 

vacunación contra el dengue debe superar aun importantes etapas como la creación de políticas 

de vacunación, mecanismos de acceso y financiamiento para las poblaciones que más la 

necesitan (Sanofi Pasteur, 2014). Por otra parte, el hallazgo de un probable nuevo serotipo 

aislado a partir de un paciente tailandés, después que la secuenciación y análisis completo del 

genoma del virus lo ubicara en un clado diferente respecto a los otros serotipos ya existentes en 

árboles filogenéticos, complica el panorama epidemiológico y sugiere la posibilidad del 

surgimiento de nuevas variantes genotípicas para las cuales debe pensarse ampliar el espectro de 

acción de la vacuna candidata (Normile, 2013; Mamani, 2014) 

 

2.2.4 Vector de DENV 

La transmisión de DENV depende del mosquito vector Aedes aegypti, y en menor medida en 

Ae. albopictus. La propagación de DENV refleja la distribución geográfica de los vectores, lo 

que explica por qué la densidad de mosquitos es un parámetro importante para predecir 

epidemias de dengue (Jacobs, 2000; OMS, 1997). Se conocen además, otras variedades de 

Aedes: Ae. aegypti var. Formosus (cepa selvática), Ae. aegypti var. Queenslandensis (cepa 

domestica), Ae. polyniensis y otras especies del complejo Ae. Scutellaris, que han sido 

incriminados como responsables de epidemias, pero menos eficientes que A. aegypti (Cruz & 

Roland, 2002).  

La especie Ae. aegypti es la más distribuida en el mundo. Su distribución geográfica abarca 

una extensa franja tropical y subtropical. Se encuentra en cerca de 100 países tropicales, y cubre 

la mayor parte de África, Medio Oriente, Sudeste asiático, norte de Australia, e incluso algunas 

zonas de Europa.  

Es un vector muy eficiente para transmitir el virus dengue, es antropofílico y vive en la 

proximidad del hábitat humano. Generalmente se encuentra entre las latitudes 35°N y 35°S y 

usualmente no se le encuentra por encima de 1,000 m de altitud, sin embargo ha sido reportado a 

2,121 m en India y a 2,200 en Colombia, incluso a 2,400 m en Eritrea. Un factor que dificulta su 

erradicación es el hecho que los huevos de este mosquito pueden resistir largos períodos de 

desecación, que puede ser hasta más de un año (Acosta & Gómez, 2005; OMS, 2009). 

 



34 
 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de Aedes aegypti 

Categorías taxonómicas 

Reino Animalia 

Subreino Bilateria 

Phyllum Artrópodos 

subphyllum Hexapoda 

Clase Insecta 

Subclase Pterygota 

Infraclase Neópteros 

Superorden Holometabola 

Orden Díptera 

Suborden Nematócera 

Infraorden Culicomorpha 

Familia Culicidae 

Subfamilia Culicinae 

Tribu culicini 

Genero Aedes 

Subgénero Stegomyia 

Especie Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) 

Fuente: Integrated Taxonomic Information System ITIS. 

 

2.2.4.1 Ciclo de vida de Aedes aegypti. 

Su ciclo de vida comienza cuando las hembras grávidas depositan sus huevos en el margen 

inmediato a la superficie de agua limpia contenida en cualquier recipiente. Después de tomar una 

ingesta de sangre completa, las hembras producen un promedio de 100 a 200 huevos por postura, 

con un estimado promedio de 5 posturas durante su vida adulta; sin embargo, el número de 

huevos producidos depende de la cantidad de ingesta sanguínea (Nelson, 1986).  

Los huevos de alrededor de un milímetro de largo, presentan forma ovoide y apariencia lisa, 

son inicialmente de color blanco para después de desarrollarse el embrión tornarse oscuros, en un 

lapso de dos a tres días (Foster & Walker, 2002). Posteriormente eclosiona una larva, acuática, 

nadadora, de respiración aérea; crecen a lo largo de tres mudas con una longitud poco menos de 

1 mm hasta alcanzar 6-7 mm en su último estadío. Su morfología típica presenta unas fuertes 

espículas torácicas laterales quitinizadas, peine de escamas unilineal en el octavo segmento y un 

sifón muy corto, que se destaca por su color negro; se alimentan por filtración de material en 

suspensión principalmente zoo y fitoplancton (Nelson, 1986). Su ciclo continúa hacia la fase de 

pupa, en la que generalmente es móvil, no se alimenta y permanece en la superficie del agua 

mientras no se le perturbe. En esta etapa, su desarrollo se culmina en 1 a 3 días, transcurridos los 

cuales eclosiona el mosquito adulto de coloración oscura, con diseños blanco-plateados formados 
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por escamas claras que se disponen en forma de “lira” en el tórax, presentan además un anillado 

característico a nivel de tarso, tibia y fémures. Luego de emerger de la pupa mantiene un estado 

de reposo, en el que se produce el endurecimiento del exoesqueleto y de las alas. Transcurridas 

24 horas, se inicia la etapa reproductora en donde machos y hembras se aparean por lo general 

durante el vuelo; una sola inseminación del macho es suficiente para fecundar todos los huevos 

que una hembra produce durante toda su vida. El ciclo completo de Ae. aegypti, de huevo a 

adulto, se completa en óptimas condiciones de temperatura y alimentación, en 10 días (Nelson, 

Usman, Pant, & Self, 1976; Hernández & García, 2000) (Figura 7). 

El rango de dispersión de machos y hembras de esta especie es muy corto (100 a 150 m) 

cuando se le compara con otras especies (Liew & Curtis 2004). Ambos son fitófagos, pero la 

hembra es además hematófaga, ya que necesita de proteínas disponibles en la sangre para la 

producción de sus huevos. El dimorfismo sexual es característico de la especie; el macho es de 

menor tamaño que la hembra, posee antenas plumosas y estructuras denominadas palpos, los 

cuales son largos y curvados, y el segmento terminal del abdomen es dividido. Por su parte, la 

hembra posee antenas desnudas, palpos reducidos y no posee división en el segmento terminal 

del abdomen (Hernández & García, 2000; Eiman, Introini, & Ripoll, 2010). 

 

 

Figura 7. Diferentes fases del ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti. A) Huevo; B) larvas; 

C) pupa y (D) Hembra adulta. Centro para el control de enfermedades – CDC (2013). 
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2.2.4.2. Métodos de vigilancia de Aedes aegypti. 

El propósito principal de los programas de vigilancia entomológica es aportar información 

sobre la extensión y densidad de la infestación del vector a partir de indicadores de riesgo 

eficaces. Actualmente se trabaja con diferentes herramientas de vigilancia que involucran la 

detección del vector en distintas etapas de su ciclo de vida, estas resultan aplicables  teniendo en 

cuenta diferentes consideraciones, entre las técnicas usadas en el momento se tienen: 

Trampas de ovoposición: las trampas de oviposición (OTS) fueron desarrollados para 

estimar el número de hembras en un área a través del número de huevos puestos en las trampas, 

actúa como una señal de alerta temprana para prevenir cualquier brote de dengue inminente, 

(Sivagnaname & Gunasekaran, 2012; Ritchie, 2005). Las ovitrampas se utilizaron por primera 

vez para la vigilancia en 1965 y, posteriormente, los índices derivados demostraron ser más 

sensibles que los obtenidos a partir de las encuestas larvales, por otro lado si se considera el 

objetivo de la vigilancia como solo la detección, es decir, presencia o ausencia, se considera un 

método más útil e incluso más rentable (Fay & Eliason, 1966; Focks, 2003; Furlow & Young, 

1970). Los índices de las OT tales como el índice de ovoposición local (es decir, el porcentaje de 

los locales que se observaron con al menos una ovitrampa positiva), el índice de positividad para 

ovitrampas (OPI) y el índice de densidad de huevos (EDI) pueden indicar el grado o la intensidad 

de la prevalencia del vector y dar una idea de los cambios relativos en las poblaciones adultas de 

Ae. aegypti, pero no una estimación confiable (Sivagnaname & Gunasekaran, 2012; Morrison, 

Zielinski, Scott, & Rosenberg, 2008). Actualmente en algunos países como Brasil, las ovitrampas 

se utilizan acompañadas de una infusión de heno además de agua limpia, los resultados sugieren 

que resultan significativamente más atractivas para las hembras del mosquito vector lo que 

presumiblemente se traduce en una vigilancia más sensible (Reiter & Colon, 1991; Morato, 

Teixeira, Gomes, Bergamaschi, & Barreto, 2005). 

Encuestas larvales: esta herramienta de vigilancia consiste en la revisión periódica de 

contenedores dentro de los domicilios humanos, en busca de sitios de criadero del mosquito 

Aedes aegypti. La unidad básica de muestreo es la casa o inmueble, que se inspecciona 

sistemáticamente en búsqueda de depósitos o recipientes que contengan agua. En éstas, se busca 

larvas y pupas de mosquitos y sus exuvias (Tun-Lin, Kay, Barnes, & Forsyth 1996; Fernández & 

Iannacone, 2005). Normalmente se emplean tres índices para registrar los niveles de infestación: 

el Índice de Infestación domiciliaria o Índice aédico (IA), el Índice de recipientes (IR) y el Índice 

de Breteau (IB) (Thavara, 2001; Wang, 2000; Sharma, 2001). Algunos autores lo han 

considerado como un método de vigilancia de baja sensibilidad, que requiere labor intensiva en 

campo y laboratorio, por otro lado sugieren que las tasas de riesgo de Dengue son poco fiables, 

pues los índices entomológicos obtenidos se basan en formas inmaduras del vector (Eiras & 

Resende, 2009; Gomes, 1998; Ritchie et al., 2004). 

Esta herramienta de vigilancia entomológica es la que ha sido implementada en el 

departamento de Sucre hasta ahora (Comunicación personal, DASSSALUD - Sucre), los 

resultados obtenidos de momento indican que este método presenta una eficacia muy limitada, 
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puesto que no se ha logrado ningún impacto positivo en las actividades de control y prevención, 

lo que se refleja en la cantidad de casos de Dengue reportados en los últimos años en el 

departamento ante el instituto nacional de Salud, agudizándose el problema de dispersión del 

vector y puede que el costo de la vigilancia no refleje el beneficio esperado para la población. 

Conteo de pupas: Como alternativa a los índices larvarios, los índices pupales se han 

desarrollado para reflejar el riesgo de transmisión de manera más significativa (Sivagnaname & 

Gunasekaran, 2012). Dentro de las ventajas del uso de pupas como una medida para estimar la 

abundancia Ae. aegypti  se tiene, que los recuentos absolutos de pupas son factibles en la 

mayoría de los entornos domésticos, la mortalidad pupal está bien caracterizada y el número de 

pupas por persona se correlaciona positivamente con el número de mosquitos adultos por 

persona (Southwood, Murdie, Yasuno, Tonn, & Reader, 1972; Focks, Daniels, Haile, & 

Keesling, 1995). La encuesta demográfica pupal ha sido diseñada para identificar los 

contenedores importantes que apoyan la crianza de Ae. aegypti con el fin de estimar su 

abundancia y productividad; el índice de Pupas por persona (PPI) se ha considerado como un 

parámetro potencialmente importante y apropiado para determinar el riesgo de transmisión del 

virus del dengue y la dirección de las operaciones de control (Arredondo & Valdez, 2006; 

Lenhart et al., 2008; Barbazan et al., 2008). Una vez identificados los recipientes más 

productivos, el control selectivo de vectores del dengue se hace más asequible y factible 

(Sivagnaname & Gunasekaran, 2012). Algunas de las limitaciones asociadas a esta metodología 

de vigilancia son la variación en el tiempo, la mano de obra y el muestreo que implica la 

recolecta de pupas de grandes contenedores con la correcta identificación de la especie. 

Trampas de individuos adultos: Sólo los mosquitos hembras adultas son responsables de la 

transmisión de enfermedades, por lo tanto es más apropiado que las medidas de control estén 

dirigidas a los mosquitos adultos en lugar de a los otros estadios de vida. Los Índices 

entomológicos generalmente utilizados a partir de mosquitos adultos son el índice de densidad 

por viviendas (IDH), el índice de tasa de picadura (BRI) y el índice neto (NI) (Sivagnaname & 

Gunasekaran, 2012). Para los programas de control de vectores, el uso de trampas de vigilancia 

de los vectores es una alternativa atractiva a las encuestas de hogares tradicionales que requieren 

trabajo intensivo. Las trampas de adultos han sido evaluadas bajo diferentes condiciones de 

campo y se encontró que tienen un buen potencial para el control de las poblaciones Aedes 

(Edman, Strickman, Kittayapong, & Scott, 1992; Scott et al., 1993; Clark, Seda, & Gubler, 1994; 

Hoel, Kline, & Allan, 2009). Las características ideales de una trampa para adultos incluirían 

bajo costo, facilidad de distribución, la exclusividad de las especies, un perfil de muestreo 

constante, y la independencia de la energía eléctrica (Sivagnaname & Gunasekaran, 2012). Las 

trampas tradicionales de captura de adultos (aspiradores de mochila, trampas CDC, BG-Sentinel, 

etc.) por lo general son métodos laboriosos e invasivos, no son adecuados para su uso rutinario, 

presentan baja eficiencia en temporada seca o pueden resultar costosos (Eiras & Resende, 2009; 

Kröckel Rose, Eiras & Geier, 2006; Gomes et al., 2007). Recientemente se han desarrollado 

trampas de captura más eficaces en la recolecta de Ae. aegypti hembras,  una de esas es 
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denominada MosquiTRAP, la cual ha demostrado ser un dispositivo eficaz y fiable para atrapar 

Ae. aegypti grávidos cuando una encuesta larval no podría detectar la presencia de esta especie, 

además de mostrar ser más efectiva que otros métodos de captura de adultos (Hoel et al., 2009; 

Maciel-de-Freitas, Peres, Alves & Brandolini, 2008).  

 

2.2.4.3. Dinámica de transmisión de DENV. 

La dinámica de transmisión del virus está determinada por la interacción entre el ambiente y 

que estén presentes de forma simultánea: el virus, el vector y el huésped susceptible (Sosa, Sena, 

Ramírez y Alegre, 2002). 

Los cuatro serotipos del DENV se mantienen en dos ciclos de transmisión ecológicos y 

evolutivamente distintos: el ciclo selvático y el ciclo urbano (Figura 8). “El ciclo selvático 

involucra a primates no humanos y mosquitos arbóreos del género Aedes. Este foco de 

transmisión ha sido documentado en el este de África y la península de Malasia” (Vasilaki & 

Weaver, 2008, p.3). El ciclo urbano involucra a mosquitos del género Aedes aegypti, y 

mosquitos del género Aedes albopictus. El mosquito A. albopictus sirve como vector primario 

del dengue en países en donde A. aegypti está ausente. En cambio en áreas rurales donde ambas 

especies coexisten, A. aegypti permanece como vector principal. En el ciclo urbano los humanos 

son los únicos hospederos definitivos conocidos donde el virus puede replicarse (Whitehead, 

Blaney, Durbin, & Murphy, 2007). 

 

 

Figura 8. Los ciclos de transmisión de DENV, que representan los orígenes silvestres y la 

"zona de emergencia" donde los ciclos selváticos entran en contacto con las poblaciones 

humanas en las zonas rurales de África occidental y el sudeste de Asia. La transmisión 
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transovárica (TOT) ha sido demostrada solo en algunas especies. Fuente: Vasilakis et al. (2011). 

Pág. 22. 

La hembra de Ae. aegypti adquiere el virus al alimentarse de una persona infectada que se 

encuentra en período de viremia (con el virus circulante en su sangre). Al ingresar el virus dentro 

del mosquito, sufre un periodo de incubación extrínseco de aproximadamente 8 a 12 días, 

durante los cuales se replica en la zona embrionaria del tubo digestivo, los ovarios, el tejido 

nervioso y el cuerpo graso. Se difunde luego en la cavidad corporal y posteriormente infecta las 

glándulas salivales, donde se replica. Cuando el mosquito pica a otro ser humano, el ciclo 

continúa manteniendo la cadena infectado-vector-susceptible (Acosta & Gómez, 2005). 

 

2.2.4.4. Factores que influyen en la dinámica de circulación de Aedes aegypti y la 

transmisión de DENV. 

El clima y su interacción con una serie de factores de índole social determinan en gran medida 

la dinámica de circulación del vector Ae. aegypti. El clima afecta a las poblaciones de vectores y 

DENV tanto directa como indirectamente (Gubler, 2001). La temperatura afecta el ciclo 

gonotrófico de los mosquitos, la tasa de supervivencia, el comportamiento de alimentación 

(Christophers, 1960; Rueda, Patel, Axtell, & Stinner, 1990; Tun-Lin, Burkot, & Kay, 2000) y 

controla la replicación viral dentro del mosquito (Watts, Burke, Harrison, Whitmire, & Nisalak, 

1987). Al respecto, se ha sugerido que la alta temperatura actúa como catalizador en numerosos 

procesos bioquímicos al acelerar el desarrollo de larvas y pupas, incrementar la densidad 

poblacional de adultos y la probabilidad de transmisión de DENV (Padmanabha, Durham, 

Correa, Diuk-Wasser & Galvani, 2012). De igual forma, altas temperaturas pueden incrementar 

la proporción de hembras con respecto a machos (Mourya, Yadav & Mishra, 2004; Mohammed 

& Chadee, 2011). No obstante, dicho efecto puede variar en algunas zonas geográficas de 

acuerdo con la norma de reacción de la especie (Schneider, Chadee, Mori, Romero, & Severson, 

2011). Los estudios han demostrado además que Ae. aegypti se asocia positivamente con zonas 

de alta humedad relativa y alta vegetación, las condiciones ideales para el refugio de mosquitos 

adultos (Hayden et al., 2010). 

El efecto de la precipitación es más complejo, la variabilidad en las precipitaciones afecta la 

disponibilidad de hábitat para el desarrollo de las etapas juveniles del mosquito. Sin embargo, los 

eventos de lluvias fuertes pueden disminuir la abundancia, al vaciar los contenedores usados 

como sitios de cría (Koenraadt & Harrington, 2008). Indirectamente, las precipitaciones, la 

temperatura, la cobertura del suelo, la humedad y el uso de la tierra, pueden promover o impedir 

el crecimiento de las poblaciones del vector (Troyo, Fuller, Calderon, Solano, & Beier, 2009).  

Por otra parte los numerosos casos de dengue reportados durante épocas secas sugieren la 

influencia de otros factores en el proceso. Esta variación se puede atribuir, en parte, a factores 

tales como las prácticas de almacenamiento de agua, el conocimiento y el riesgo de percepción 
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de la gente, y las condiciones de vivienda que afectan a la densidad de los contenedores con agua 

(Hyden et al.; 2010 Padmanabha et al., 2012). La producción de Ae. aegypti en los contenedores 

puede ser tan importante como para desencadenar brotes de dengue durante la estación seca 

(Eamchan, Nisalak, Foy, & Chareonsook, 1989). Además, la existencia de contenedores crípticos 

con agua en donde se produce un gran número de Ae. aegypti se ha informado con frecuencia 

relacionado con la transmisión local del virus dengue (González & Suarez, 1995; Barrera et al., 

2008; Russell, McBride, Mullner, & Kay, 2002). Sin embargo, se ha documentado el reporte de 

densidades relativamente grandes de Ae. aegypti que no han dado lugar a brotes importantes, 

sobre todo después de surgidas grandes epidemias (Chadee, Shivnauth, Rawlins, & Chen, 2007), 

lo que sugiere que otros factores, como los cambios temporales en la inmunidad de la población 

o la introducción de nuevos serotipos pueden influir significativamente en los patrones 

epidémicos interanuales (Gluber, 1998; Wearing & Rohani, 2006). 
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3. Metodología 

3.1 Tipo y área de estudio  

El presente es un estudio descriptivo, en el que se determinó la abundancia de las poblaciones 

del vector Aedes aegypti, así como su infección con virus dengue y su posible asociación con 

factores de orden climático y epidemiológico. Se desarrolló en la municipio de Sincelejo, el cual 

se encuentra ubicado al noreste del país a 9º 18” latitud norte, 75º. 23” latitud oeste del 

meridiano de Greenwich; tiene una extensión total de 28.134 has, con una altura sobre el nivel 

del mar de 213m. Su promedio de precipitaciones oscila entre los 500 a 1200 mm y su 

temperatura media anual está cercana a los 27.15ºC + 0,4 (con una mínima promedio anual de 

19,7ºC y una máxima de 35,3ºC). Para la investigación se tuvo en cuenta solo 7 de las 9 comunas 

del municipio (figura 9), las comunas 8 y 9 fueron excluidas del estudio debido a dificultades 

asociadas con la  accesibilidad y seguridad.  

 

Figura 9. Mapa de la Distribución por Comunas del municipio de Sincelejo. Fuente: 

Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de Google Earth. 

 

3.2 Instalación de MosquiTRAP e inspecciones 

Los mosquito se recolectaron con ayuda de trampas de captura MosquiTRAP versión 2.0 (M 

trap; Ecovec Ltd., Belo Horizonte, Brazil) (Fávaro et al., 2008), instaladas en casas seleccionadas 

aleatoriamente dentro de las 7 comunas incluidas en el estudio. Estas trampas fueron ubicadas a 

una densidad de 16 trampas por Km2, con  una distancia de aproximadamente 250 metros entre 
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ellas (Eiras, A. E. Resende, M. C; 2009) y geo-referenciadas con un sistema de posicionamiento 

global (GPS) (Figura 10). 

 

Figura 10. A) Trampas MosquiTRAP para captura de hembras Aedes aegypti, consiste en un 

recipiente color negro (33cm de altura por 15cm de ancho), conformado por dos partes. B) Parte 

superior con forma de embudo, parte inferior que se llenó con 300ml de agua, entre ambas partes 

se ubicó la tarjeta adhesiva C) Atrayente de ovoposición sintético, incorporado a la tarjeta 

adhesiva (AtrAedes). D) Mapa del municipio de Sincelejo, muestra los sitios de instalación 

(puntos en verde) de las 142 trampas distribuidas en las 7 primeras comunas. Fuente: Manjarrez, 

M. y Mercado, J. 

 

A cada jefe de familia se le solicitó la autorización para la instalación de la trampa por medio 

de la firma de un consentimiento informado. La captura de los mosquitos adultos se efectuó con 

la ayuda de una tarjeta pegajosa incluida en la trampa, la cual contenía agua (±300ml) y un 

atrayente de ovoposición sintético (AtrAedes). Se realizaron inspecciones quincenales de las 

trampas durante un periodo de cuatro meses para un total de 8 revisiones en las cuales se 

reemplazó el agua en cada inspección y el atrayente cada 45 días. Los mosquitos recolectados en 

cada revisión fueron identificados inicialmente en campo y almacenados en tubos eppendorf de 

1.5 ml que contenían 300µl de ARN Later, los cuales se rotularon y posteriormente se llevaron al 

laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Sucre, donde se validó la 

identificación mediante un estereoscopio y las claves taxonómicas de Rueda (2004); 

adicionalmente se clasificaron por sexo y trampa con grupos de 1 - 13 hembras (García - Rejón 

A B 

C 

D 
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et al., 2011). El material entomológico se almacenó a -70°C, para preservar el material genético, 

hasta su uso. 

3.3 Extracción de ARN viral 

Para la extracción de ARN, se transfirieron las hembras adultas a un nuevo vial, donde se 

maceraron y homogenizaron durante 10 minutos en 0.4 mL de TRIzol® (Invitrogen) a 

temperatura ambiente; posteriormente se adicionaron 100 μL de cloroformo y se mezcló por 

inversión durante 15 segundos, luego se incubo a temperatura ambiente por 2 minutos  mediante 

centrifugación a 12.000 rpm por 15 minutos a   C, se separó y luego transfirió la fase acuosa a 

otro vial, y se trató con 250μL de isopropanol frío durante 10 minutos. Después de centrifugar a 

12.000 rpm por 10 minutos, el ARN obtenido se lavó en 1 mL de etanol al 75%, finalmente se 

resuspendió en  0 μL de agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) y se  almacenó  a -70°C 

hasta su utilización. 

 

3.4 Detección molecular y serotipificación de virus dengue mediante RT-PCR Y PCR 

semianidada 

A partir de 5µL del ARN extraído se sintetizó ADN copia (ADNc) en una reacción de RT-

PCR, en la que se usó la enzima M-MLV RT (Moloney Murine Leukemia Virus Reverse 

Transcriptase-Invitrogen) según indicaciones del Fabricante, y el Oligonucleótido D2 como 

cebador antisentido (Tabla 2). Una vez obtenido el ADNc, se amplificó un segmento génico de 

511 pb de la región C/PrM en el genoma del virus. En el protocolo se empleó la mezcla de 

reacción OneTaq® 2X Master Mix with Standard Buffer (New England Biolabs) y los cebadores 

D1 y D2 (ver tabla 2) descritos por Lanciotti, Calisher, Gubler, Chang, & Vorndam (1992), bajo 

las siguientes condiciones: 12.5 µL de OneTaq® 2X Master Mix with Standard Buffer, 2µL de 

DTT 0.1M, 1,5µL de D1 10µM, 1.5µL de D2 10µM y 1µL de la enzima M-MLV RT (dilución 

1:10), en un volumen de reacción final de 30µL. El perfil térmico empleado consistió en un ciclo 

inicial de transcripción reversa a 37 C durante 50 minutos seguido de 40 ciclos de 

desnaturalización 94°C por 30 segundos, alineamiento a 55°C por 1 minuto, extensión a 68°C 

durante 2 minutos y finalmente, un período de extensión final a 68°C por 5 minutos.  

Los productos de amplificación se llevaron a una dilución 1:100 en agua ultrapura, para 

utilizar 3 μL en una segunda ronda de PCR en la que se utilizaron los cebadores D1 y TS1 o TS2 

o TS3 o TS4 (Tabla 2) (Lanciotti et al., 1992), los cuales amplifican fragmentos internos del 

amplificado anterior y son específicos de serotipo. En esta segunda reacción se utilizaron las 

siguientes condiciones: 12.5µL de OneTaq® 2X Master Mix with Standard Buffer, 0.5µL de D1 

10µM, 0.5 uL de TS1 10uM, 0.5 uL de TS2 10uM, 0.5 uL de TS3 10uM, 0.5 uL de TS4 10uM, 

en un volumen final de 25µl. El perfil térmico fue el mismo que para la primera ronda 

excluyendo el ciclo inicial de transcripción reversa. En el procedimiento se incluyó como control 

positivo una mezcla de  aislados virales de los cuatro serotipos del virus dengue y dos controles 

negativos, uno incluido desde la primera ronda y otro solo en la segunda, los cuales contenían 
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agua ultrapura en lugar de ADN en la reacción de PCR. La preparación de los cocteles para la 

PCR se llevó a cabo en una cabina de flujo laminar horizontal marca ESCO y puntas para 

micropipetas con filtro, para evitar contaminación cruzada entre muestras. En las reacciones de 

amplificación se utilizó un termociclador Veriti® de Applied BioSystems. 

 

Tabla 3. Secuencia de los Cebadores utilizados en la Detección y tipificación de DENV 

CEBADOR SECUENCIA TAMAÑO (PB) DEL 

PRODUCTO AMPLIFICADO 

D1 5'-TCAATATGCTGAAACGCGCGAGAAACCG-3' 511 (D1 y D2) 

D2 5'-TTGCACCAACAGTCAATGTCTTCAGGTTC-3' 511 (D1 y D2) 

TS1 5'-CGTCTCAGTGATCCGGGGG-3' 482 (D1 y TS1) 

TS2 5'-CGCCACAAGGGCCATGAACAG-3' 119 (D1 y TS2) 

TS3 5'-TAACATCATCATGAGACAGAGC-3' 290 (D1 y TS3) 

TS4 5'-CTCTGTTGTCTTAAACAAGAGA-3' 389 (D1 y TS4) 

Fuente: Lanciotti et al. (1992). Pág. 546. 

 

3.5 Visualización de los productos de PCR por electroforesis en gel de agarosa 

Los productos amplificados fueron sometidos a electroforesis en gel de agarosa al 2 % con 

tampón TBE 0.5X (Tris-base, Ácido Bórico, EDTA 0,5 M a pH de 8.0), durante 60 minutos a 70 

voltios, previa tinción con SYBR Safe. Se utilizó en cada procedimiento un marcador de peso 

molecular de 100 bp (DNA Ladder – Invitrogen). Los resultados fueron visualizados y 

analizados en un fotodocumentador Quantum ST4 (Vilber Lourmat).  

 

3.6 Obtención de datos climatológicos y epidemiológicos 

Para evaluar las posibles asociaciones entre los patrones de distribución del vector y la 

incidencia de la enfermedad, se solicitó el registro de los casos de dengue del municipio de 

Sincelejo por comuna y semana epidemiológica en Secretaria de salud de Sucre (DASSSALUD). 

En cuanto a los registros de datos climáticos de temperatura y precipitación, fueron 

suministradas  por la estación climatológica de la Universidad de Sucre y el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), con el fin de evaluar 

la dependencia de la población de individuos adultos del vector y dichas variables.   
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3.7 Análisis estadístico 

Se tabularon y graficaron las relaciones entre las abundancias de Aedes aegypti con las 

comunas, revisiones a las trampas, meses y barrios, se compararon también las tasas de infección 

a través de las categorías mencionadas. 

Se realizaron mapas de los sectores analizados utilizando como criterio de riesgo parámetros 

de infestación, considerándose zonas sin infestación (0-0.5) infestación baja (0.5-2.5), 

infestación media (2.5-4.5) y alta (4.5-100) de acuerdo a lo establecido por Ritchie (2004). 

Las tasas de infección por el virus dengue fueron calculadas considerando los parámetros de 

las tasas de infección mínima (número de pool positivos/ total de hembras analizadas * 1000) y 

las tasas de infección máxima verosímil. Se hicieron comparaciones de las tasas de infección 

considerando la revisión en las que fueron capturados, la comuna y barrios de procedencia y 

meses de estudio, utilizando comparaciones de proporciones a través de chi-cuadrado con un 

nivel de confianza del 95%. 

Se calcularon coeficientes de correlación (Pearson para datos con distribución normal y 

Spearman para datos no paramétricos) entre las variables número de casos de Dengue, 

abundancia de Aedes aegypti y tasas de infección con variables climatológicas temperatura 

media, máxima, mínima y precipitación. Adicionalmente se generó una regresión lineal múltiple 

de las variables antes mencionadas para predecir el número de casos de dengue (variable 

dependiente) que se presentaron en Sincelejo. 

Los análisis estadísticos fueron realizados en el software estadístico R (R Development Core 

Team 2011) y programa estadístico INFOSTAT (2011). 

 

Análisis espacio temporal de clusters 

Se realizó la detección de clusters espacio-temporal a partir de los datos de casos de Dengue y 

datos de MosquiTRAP utilizando el programa de estadística de análisis SATSCAN® V.9.3. La 

estadística de exploración del análisis en espacio y tiempo utiliza una ventana cilíndrica (la base 

corresponde al espacio y la altura corresponde al tiempo). Las ventanas se mueven en el espacio 

y tiempo, teniendo en cuenta cada ubicación geográfica y cada intervalo de tiempo, de modo que 

un número infinito de cilindros superpuestos se establece a lo largo de la región de estudio. La 

hipótesis nula asume que los eventos se distribuyen aleatoriamente, y con diferente riesgo dentro 

y fuera en al menos un cilindro bajo hipótesis alternativa. Así, cada cilindro es un posible 

conglomerado, y teniendo en cuenta el número de eventos dentro, fuera y un número esperado de 

eventos (calculado con base en la población en situación de riesgo y/o covariables), se calcula la 

probabilidad. El cilindro con la probabilidad máxima y un exceso de número de eventos con 

respecto a lo esperado, se denota como el grupo más probable (Kulldorff, Athas, Feurer, Miller, 

& Key, 1998; de Melo, Scherrer & Eiras, 2012). 
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Clusters casos de dengue 

El análisis de exploración estadística espacio-temporal fue implementado utilizando 

retrospectiva espacio-tiempo, para buscar las zonas con altas tasas de incidencia de dengue. Los 

análisis se llevaron a cabo utilizando el modelo de probabilidad de Poisson, con 999 repeticiones 

de Monte Carlo para la prueba de significación, y no permitiendo superposición de los grupos 

geográficos. La unidad de agregación fue el día, y el tamaño máximo de la categoría temporal 

utilizado fue el defecto de software, el 50% del período de estudio. El número de casos de 

dengue por bloque fue utilizado como el expediente del caso. La fecha de inicio de los síntomas 

se utilizó para determinar la fecha de un caso de dengue. El tamaño de la población para cada 

bloque se estimó a partir de datos censales suministrados en la alcaldía del municipio de 

Sincelejo y se utilizó como el archivo de la población. La latitud y la longitud de los centroides 

de cada bloque se utilizaron como las coordenadas espaciales de bloque, se utilizó una gama de 

tamaños máximos de clúster (MCS) incluyendo 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800 m. 

Clusters MosquiTRAP 

Los análisis se llevaron a cabo utilizando el modelo de probabilidad de Bernoulli para buscar 

zonas con alto número de trampas positivas. Los análisis se realizaron con 999 repeticiones de 

Monte Carlo para la prueba de significación, sin superposición geográfica permitida. La unidad 

de agregación fue 15 días, ya que las trampas (MosquiTRAP) fueron inspeccionadas 

quincenalmente. El tamaño máximo de la categoría temporal fue el defecto de software (50% del 

período de estudio). Las trampas positivas se asociaron con bloques y fecha de la inspección en 

el archivo casos, mientras que las trampas negativas en el archivo control. El alcance máximo del 

tamaño del cluster (MCS) fue nuevamente: 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800 m. 

 

Confiabilidad de los clusters 

La fiabilidad de las agrupaciones detectadas por varias exploraciones utilizando el mismo 

conjunto de datos se evaluó utilizando la metodología de Chen, Roth, Naito, Lengerich, & 

MacEachren (2008). La fiabilidad se estima para cada bloque (ubicación) de la zona de estudio 

por la ecuación Ri = Ci / S, donde Ri es el valor de fiabilidad para la localización i, S es el 

número total de análisis realizados con una base de datos única, y Ci es el número de 

exploraciones para que la ubicación i dentro de un grupo significativo. La medida de fiabilidad 

tiene un rango de valor de '0' a '1', donde "0" significa que la ubicación no se encontró en un 

grupo significativo en ninguna de las exploraciones y '1' significa que la ubicación estuvo dentro 

de un grupo significativo de todos los análisis. Los mapas del análisis realizado a partir de los 

resultados obtenidos  en Satscan fueron elaborados en el programa QGIS versión 2.6. 
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4. Resultados 

4.1 Trampas instaladas   

Se realizó la instalación de un total de 142 MosquiTRAP versión 2.0 diseñadas por Ecovec 

Ltd. (Brasil), las cuales fueron distribuidas en 84 barrios correspondientes a las 7 comunas 

seleccionadas, durante la última semana del mes de abril del año 2014 (Tabla 4). 

Tabla 4. Número de trampas por comunas 

Comunas 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Trampas 11 18 34 28 20 17 14 142 

 

4.2 Mosquitos capturados  

Durante los meses de mayo, junio, julio y mediados de agosto del año 2014 se recolectaron un 

total de 604 muestras en 8 inspecciones. De estas se obtuvo un total de 1883 individuos de Aedes 

aegypti capturados, de los cuales 1432 (76,04%) se clasificaron como hembras, 319 (16,9%) 

machos, 127 (6.7%) contaminados con hongo y el 0.2% restantes escaparon al momento de 

retirarles de la tarjeta adhesiva (grafica 1). La identificación de los mosquitos se realizó en 

campo, posteriormente se verificó en laboratorio por medio de un estereoscopio y las claves 

taxonómicas de Rueda (2004), todos los mosquitos llevados al laboratorio correspondieron a la 

especie en estudio Aedes aegypti (Figura 11). 

Figura 11. Inspección de las Trampas MosquiTRAP en campo (A) e identificación  de los 

mosquitos Aedes aegypti en laboratorio (B). Fuente: Manjarrez, M. y Mercado, J. 

 

B A 
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Gráfica 1. Clasificación de los mosquitos capturados durante el periodo de estudio. Fuente: 

Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 

 

Tabla 5. Cantidad de mosquitos capturados durante el tiempo de estudio en las diferentes 

comunas 

Meses Revisiones Comunas 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

mayo 1 26 21 28 14 28 17 11 145 

2 33 26 38 21 36 18 19 191 

junio 3 36 56 45 32 59 18 14 260 

4 31 46 34 29 69 20 38 267 

julio 5 22 34 64 59 87 30 33 329 

6 22 34 50 22 48 35 19 230 

7 11 29 49 36 42 30 14 211 

agosto 8 26 42 61 56 22 31 12 250 

Total 207 288 369 269 391 199 160 1883 

Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 
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La comuna que registró el mayor número de Aedes capturados fue la #5 con 391individuos, 

equivalentes al 20,76% del total colectado. La comuna #3 fue la segunda área con mayor número 

capturas,  con 369 especímenes (19,6%); Adicionalmente, estas mismas comunas tuvieron el más 

alto registro de hembras capturadas 355 (24,77%) y 256 (17, 86%) respectivamente. En 

contraste, la comuna #7 y #1 reportaron el menor número de Aedes aegypti capturados con 160 

(8.49%) y 207 (10.9%) respectivamente; de igual manera se reportó el menor número de 

hembras capturadas en estas mismas comunas (gráfica 2). En lo que se refiere al tiempo, en la 

revisión 5 (mes de Julio) se obtuvo la mayor tasa de captura de Aedes aegypti con el 17,47% del 

total de mosquitos, durante este mes, adicionalmente, se observó un aumento del número de 

captura en todas las comunas de estudio, con un reporte del 40,89%.  

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de hembras capturadas en las comunas estudiadas entre los meses de 

Mayo y Agosto. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información 

analizada. 

En este estudio se incluyeron en total 84 barrios correspondientes a las comunas 

seleccionadas, las zonas o barrios en donde se obtuvo el mayor número de capturas de hembras 

Aedes aegypti fueron en orden descendente: El Cortijo (comuna 3) con 140 mosquitos, La Palma 

(comuna 5) con 110, San Antonio (comuna 5) con 91, Puerta roja (comuna 7) con 89, Sevilla 

(comuna 2) con 84, Zona Centro (comuna 5) con 70, Camilo Torres (comuna 1) con 73 y Vallejo 

(comuna 1) con 60. Es de resaltar que el alto número de captura en estos barrios se mantuvo 

constante a lo largo de todas las revisiones realizadas.  
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Junio 4,05% 5,17% 3,98% 3,28% 7,82% 2,03% 2,30% 

Julio 2,65% 5,66% 7,82% 4,54% 11,45% 4,96% 3,28% 

Agosto 1,19% 1,75% 2,09% 1,89% 1,33% 1,33% 0,70% 
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En 5 de los 84 barrios no se obtuvo reporte de mosquitos, estos barrios fueron: El Bosque 

(comuna 7), La Bastilla (comuna 3), Villa Suiza (comuna 3), San Francisco (comuna 2) y Caribe 

(comuna 3). 

 

Gráfica 3. Registro de los 20 barrios con el mayor reporte de mosquitos Aedes aegypti 

hembras durante las semanas de estudio. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir 

de la información analizada. 
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Figura 12. Mapas de zonas de riesgo en las comunas de estudio, elaborados a partir de la 

información de las inspecciones, basados en estudios realizados en Australia por Ritchie y otros, 

donde se mostró que más de dos hembras grávidas de Ae. aegypti/ trampa /semana se asocia con 

el riesgo de aparición de casos de dengue, en nuestro caso la escala fue modificada debido a que 

las inspecciones se realizaron quincenalmente (Eiras & Resende, 2009; Ritchie, 2004). Fuente: 

Camacho E., Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de GE Graph y Google Maps.  
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4.3 Infección con virus dengue en los mosquitos capturados  

La detección del virus dengue en los mosquitos capturados se llevó a cabo por medio de la 

técnica reportada por Lanciotti et al. (1992), la cual fue modificada con el fin de reducir el riesgo 

de contaminación y facilitar el tratamiento de las muestras. Para este proceso se tuvo en cuenta 

únicamente las hembras capturadas, que son las responsables de la transmisión del virus. Un total 

de 5 1 grupos o “pools” fueron procesados, compuestos por un número variable de mosquitos 

entre 1- 13 hembras (tabla 6).  

El 75,6% (409) de los grupos procesados contenía 1-3 hembras, el 16,63% (90)  contenía de 

3-4 hembras y el 7,76% (42) contenía de 6-16 hembras. Se detectó material viral en 6.27% (34) 

de los grupos por RT-PCR, los cuales se consideraron positivos para el virus dengue. Esto dio 

lugar a una tasa de infección general de 24,2 por cada 1.000 hembras capturadas (IC 95% = 17-

33). La tasa de infección más alta se encontró en la comuna # 5 con un valor de 30,27 (IC 95% =  

11-65) y en el mes de junio 35,15 (IC 95%= 10-33) como se observa en la tabla 8. 

 

Tabla 6. Número de grupos de hembras procesadas para la detección del virus Dengue 

Revisiones Número de hembras Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 

1 23 16 12 2 4 - 1 - - 1 - - - - 59 

2 35 12 11 9 3 1 - - - - - 1 - - 72 

3 25 21 13 7 2 1 3 - - 1 - 1 - - 74 

4 26 14 8 11 7 4 1 2 - - - - 1 - 74 

5 28 11 15 10 4 4 2 2 2 - - - 1 1 80 

6 25 17 9 6 7 - 1 1 1 - - - - - 67 

7 23 12 11 7 3 2 1 - - - 1 - - - 60 

8 16 20 6 4 4 3 - 1 - - 1 - - - 55 

Total 201 123 85 56 34 15 9 6 3 2 2 2 2 1 541 

Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 

 

4.4.1 Distribución espacio temporal de los serotipos  

En todas la comunas en estudio fue posible la detección de muestras positivas, siendo la más 

frecuente la comuna 5 (2%, 11 pools positivos); en contraste, la que presentó el menor número 

de muestras positivas fue la comuna 7 (0.36%, 2 pools positivos). Con relación al tiempo, la 

revisión 4 registra el mayor número de muestras positivas (2%) de igual manera los meses de 

junio y julio con el 2.5% y 2% respectivamente. En cuanto a los barrios La Palma, 7 de Agosto, 

San Antonio, El Cortijo, José German y Puerta Roja presentan el mayor número de muestras 

positivas.  
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Tabla 7. Porcentajes de la cantidad de pools encontrados durante los meses de estudio 

Meses Revisiones Comunas Pools % de 

pools + 1 2 3 4 5 6 7 cantidad (+) 

Mayo 1 1 - - - 1 2 - 59 4 0,7 

2 - - 2 1 1 - - 72 4 0,7 

Junio 3 - 1 - 1 1 - - 74 3 0,5 

4 2 - - - 6 2 1 74 11 2 

Julio 5 - - - - 1 - 1 80 2 0,3 

6 - 2 3 3 - - - 67 8 1,4 

7 1 - - - - - - 60 1 0,1 

Agosto 8 - - - - 1 - - 55 1 0,1 

Total  4 3 5 5 11 4 2 542 34 6,27 

Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 

 

En este estudio, fue posible detectar la circulación de los cuatro serotipos del virus Dengue en 

el área urbana incluida; en todas las comunas hay  presencia de al menos dos serotipos virales, 

siendo  DENV2 y DENV3 los más comunes, se destaca la comuna 5 por ser la que registra la co-

circulación de los cuatro serotipos virales durante los meses de mayo, junio y julio, lo cual 

sugiere que en esta zona existe riesgo para la enfermedad con manifestaciones más severas. El 

serotipo de mayor prevalencia fue el DENV3 con el 63%, seguido de DENV2 con el 31% 

(gráfica 4).  

 

Gráfica 4. Frecuencia de aparición de serotipos del DENV circulante en la población de Ae. 

aegypti en las comunas de estudio. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la 

información analizada. 
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Figura 13. Electroforesis en Gel de Agarosa para serotipificación de DENV en hembras Ae. 

Aegypti, Carril 1: Marcador de peso Molecular; Carriles 2 y 3: controles negativos; Carril 4: 

positivo para DENV 1 y DENV 2; Carriles 5, 6, 7, 8, 9 positivo para DENV 3; Carril 10: 

positivo para DENV 4, Carril 14: control positivo. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J.  

 

La ocurrencia de distintos serotipos a lo largo del período de estudio, muestra la circulación 

simultánea y frecuente de DENV2 y 3 en todo este lapso, con picos de aparición en mayo y julio 

para DENV2 mientras que en junio se dio la mayor detección de DENV2. De otro lado, los 

serotipos 1 y 4 circulan en pequeñas proporciones, con fluctuaciones en su frecuencia de 

aparición. No se encontró diferencia estadística en las tasas de infección en los pools estudiados, 

cuando se compararon los diferentes meses, comunas y barrios (p-value >0.05). 

 

  

Gráfica 5. Distribución temporal de los serotipos circulantes de DENV en la población de Ae. 

aegypti en los meses de estudio. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la 

información analizada. 
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Gráfica 6. Distribución espacial de los serotipos del virus dengue circulantes en las comunas 

de estudio. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 

 

Tabla 8. Tasas de infección mínima y estimaciones de máxima verosimilitud de los pools de 

hembras Ae. aegypti recolectadas en las 7 comunas de estudio durante 4 meses de muestreo en 

2014 

Variable 
# Hembras 

capturadas 

pools 
MIR* 

MLE
†
 

(IC 95%) 

p-

value 

cantidad +  

  

C 

O 

M 

U 

N 

A 

S 

1 163 50 4 24,53 25,07 (8-59) 0,4848 

2 223 87 3 13,45 13,54 (3-36) 

3 256 107 5 19,53 19,74 (7-43) 

4 167 87 5 29,94 30,27 (11-65) 

5 355 104 11 30,98 32,1 (17-55) 

6 149 61 4 26,84 27,24 (8-64) 

7 119 45 2 16,8 16,92 (3-54) 

M 

E 

S 

E 

S 

Mayo 297 131 8 26,93 27,35 (12-51) 0,1924 

Junio 410 148 14 34,14 35,15 (10-33) 

Julio 147 55 1 6,80 6,8 (0,3-32) 

Agosto 
578 207 11 19,03 19,33 (20-56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de enero 16 8 1 39,06 39,03 (2,3-178) 0,6141 

7 de agosto 15 8 3 175 189,45 (53-442) 

Calle el campo 13 8 1 57,69 57,68 (3-251) 

Cerrito 

colorado 
17 8 1 36,76 36,73 (2-168) 

Ciudadela la 

paz 
4 8 1 93,75 93,78 (5-376) 

Cortijo 91 64 2 12,7 12,76 (2-41) 

Cuatro vientos 25 8 1 30 29,96 (1-140) 
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B 

A 

R 

R 

I 

O 

S 

 

El Cabrero 14 8 1 53.57143 53,55 (3-236) 

Gaitán 23 8 1 32.6087 32,57 (1-151) 

José German 12 8 2 104,16 108,47 (20-318) 

La 

Bucaramanga 
19 15 1 28,07 28,06 (1-129) 

La pajuela 8 8 1 78,12 78,14 (4-324) 

La palma 96 47 5 41 42,13 (15-70) 

La selva 17 16 1 29,41 29,41 (1-134) 

Las Américas 11 16 1 34,09 34,09 (1-154) 

Media luna 8 8 1 46,87 46,85 (2-210) 

Pablo VI 20 8 1 25 24,96 (1-118) 

Pionero 24 32 1 15,62 15,62 (0,9-73) 

Puerta roja 69 24 2 22,94 23,3 (4-74) 

Puerto 

escondido 
3 8 1 125 125 (7-466) 

San Antonio 85 16 3 35,29 37,27 (10-99) 

San Carlos 42 8 1 17,85 17,82 (1-85) 

Sevilla 58 32 1 11,85 11,85 (0,6-56) 

Total 1432 541 34 23,74 24,2 (17-33) 

Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 

* MIR = tasa de infección mínima por cada 1000 hembras basada en el supuesto de una sola 

hembra infectada por grupo infectado. 
†
 MLE = Bias-corrected Estimación de máxima 

verosimilitud para la tasa de infección por cada 1000 hembras, calculada con Excel Add-In 

PooledInfRate, versión 4.0; IC: intervalo de confianza = 95%. 

 

4.5 Variables climatológicas  

Se establecieron asociaciones entre el número de mosquitos colectados en las comunas 

estudiadas durante los 4 meses del año 2014 y las variables climáticas temperatura y 

precipitación reportadas para el municipio de Sincelejo durante cada revisión, los valores fueron 

obtenidos en la página web del  DE  . En el caso particular de la temperatura, ésta permaneció 

prácticamente constante en los meses estudiados oscilando entre los 27 y 29 C, se observó una 

leve fluctuación durante la revisión 7 (grafica 7), correspondiente al mes de agosto, periodo que 

coincidió con el pico de mayores precipitaciones con un valor promedio de 13.1mm. Al 

correlacionar la abundancia de las poblaciones del vector Aedes aegypti y las variables 

climatológicas incluidas en el estudio, no se encontró asociación entre ellas, el coeficiente más 

alto fue el obtenido al relacionar la variable precipitación y número de mosquitos con un R= -

0.48, sin embargo no fue estadísticamente significativo (p-value=0,74). 
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Grafica 7. Variación temporal de los valores de temperatura media, máxima, mínima, 

precipitaciones y la cantidad de mosquitos Aedes aegypti capturados durante el tiempo de estudio 

para Sincelejo. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información 

analizada. 

 

Tabla 9. Coeficientes de correlación obtenidos al relacionar la abundancia de las poblaciones 

del mosquito vector Aedes aegypti y variables climatológicas 

Variable Coeficiente de correlación p-value 

T media -0,10 0,81 

T máxima 0,04 0,92 

T mínima -0,27 0,52 

Precipitación  -0,48 0,74 

Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 
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Gráfica 8. Diagrama de dispersión entre la precipitación y abundancia de Aedes aegypti. 

Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 

 

4.6 Variable epidemiológica 

Durante el periodo de estudio la Secretaria de Salud Departamental de Sucre notificó más de 

461 casos de Dengue, los cuales incluyeron aquellos asociados por nexos epidemiológicos y los 

confirmados por laboratorio en las 7 comunas inspeccionadas. Es importante destacar que la 

gráfica 9 muestra la aparición de un pico máximo de abundancia de hembras, que se registra 

quince días antes del máximo valor de casos reportados. Así como un aumento creciente en el 

número de hembras capturadas y los casos de dengue, con un valor máximo de abundancia de 

329 hembras  en 80 trampas positivas durante la revisión 5 y un valor mínimo de hembras 

capturadas de 255 en 55 trampas positivas durante la revisión 8. En cuanto a los casos de dengue, 

durante la revisión 6 y 1 se presentó el valor máximo y mínimo  con un total de 81 y 32 casos 

reportados respectivamente. Los valores más altos en relación al número de grupos (pools) 

infectados, se muestra en la revisión 4 y 6.  
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Gráfica 9. Cantidad de hembras Aedes aegypti capturadas por revisión, comparadas con el 

número de casos de dengue reportados en el tiempo de estudio, con las muestras infectadas y 

mosquiTRAP positivas (hembras). Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la 

información analizada. 

 

Al considerar las comunas de estudio, se observó mayor abundancia en la captura de hembras 

en las comunas 3 y 5, con valores 369 y 391 hembras capturadas, mientras que la comuna 7 

registró el menor número con 160. Es de destacar que en la comuna 5 a pesar de encontrarse los 

valores más altos de abundancia del vector y muestras infectadas con un total de 11, se presentó 

el menor número de casos de Dengue con 35 reportados (grafica 10). 

 

 



61 
 

 

Gráfica 10. Cantidad de hembras capturadas por comunas comparadas con el número de 

casos de la enfermedad, las muestras positivas para virus dengue y el número de MosquiTRAP 

positivas con hembras. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información 

analizada. 

Al momento de correlacionar los casos de la enfermedad con la abundancia de las poblaciones 

de hembras y las tasas de infección por virus dengue en el municipio de Sincelejo, no se encontró 

asociación entre las variables (rca=0.27 y p-value=0,52;  rcti=-0.21 y 0,63 respectivamente).  

Tabla 10. Valores de los coeficientes de correlación obtenidos al relacionar los casos de 

dengue, la abundancia de hembras y las tasas de infección 

Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada 

 

Se realizó una regresión lineal múltiple para explicar el número de casos de Dengue (variable 

dependiente) utilizando como variables explicativas (independientes) Temperatura media, 

Temperatura máxima, Temperatura mínima, número de Aedes y tasas de infección. Con este 

análisis se notó que todas las variables en su conjunto permiten explicar el 99% de la varianza en 

los datos (R
2
=0.99), a pesar que ninguna de estas fue por si sola estadísticamente significativa.  

 

 

Variables Coeficiente de 

correlación 

p-value 

Número de hembras 0,27 0,52 

Tasas de infección -0,21 0,63 
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Gráfica 11. Regresión lineal múltiple para explicar el número de casos. Fuente: Manjarres, M. 

y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 

 

Detección de clusters 

El número de clusters detectados se relacionó negativamente con los valores de máximo 

tamaño de cluster (MCS). El número de clusters de casos de Dengue vario de 9 cuando el MCS 

fue de 200m a 5 cuando el MCS fue 700m y 800m, los cuales fueron estadísticamente 

significativos. El área total de cluster (suma de todas las áreas de los cluster detectados usando 

una misma ventana de búsqueda) varió de 563.216,55m
2
 a 2.784.645,76m

2
, representando el 

4.42% y el 21.9% del área de estudio. El tiempo promedio de duración de cluster varió de 52.78 

a 70.83 días (tabla 11).  

Tabla 11. Clusters espacio-temporal de casos de dengue detectados a diferentes valores de 

MCS 

MCS
1 

Clusters Área (m
2
) Promedio 

Duración (días) 

p-

Value 

200m 9 563.216,55 52,78  

 

 

<0,05 

300m 7 725.982,73 66,14 

400m 6 1.197.421,89 70,83 

500m 6 1.698.282,2 70,5 

600m 6 1.896.155,22 71 

700m 5 2.539.559,93 65,6 

800m 5 2.784.645,76 66,2 
1
MCS: tamaño máximo de Clusters. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir 

de la información analizada.  
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Considerando los cluster de MosquiTRAP positivas, el menor número de clusters detectados 

fue 4 y el máximo fue 9. El área total de los clusters varió de 802.899,09m
2
 a 2.114.909,27m

2
 

representando el 6.31% y el 16.66% del área de estudio. El rango promedio de duración del 

cluster varió de 59 a 76.14 días (tabla 12).  

 

Tabla 12. Clusters espacio-temporal de MosquiTRAP positivas detectados a diferentes 

valores de MCS 

MCS
1 

Clusters Área (m
2
) Promedio 

Duración (días) 

p-Value 

200m 9 802.899,09 74  

 

 

<0,05 

300m 7 1.058.573,282 76.14 

400m 6 1.119.167,851 74 

500m 6 1.213.249,048 74 

600m 4 2.100.016,611 59 

700m 4 2.114.909,273 59 

800m 4 2.114.909,273 59 
1
MCS: tamaño máximo de Clusters.

 
Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de 

la información analizada.  

 

Los clusters de MosquiTRAP detectados registraron un total de 11 intersecciones en espacio y 

tiempo con los clusters de casos de Dengue, el porcentaje de intersección fue de 7,71% de un 

total de área de intersección de  47.658,9m
2
 (MCS=200m) y 17,46% de un total de área de 

intersección de  369.346,88m
2 
(MCS=800m).  

Los mapas de fiabilidad muestran la detección de clusters básicos a lo largo de toda el área de 

estudio (figura 14). Los grupos con valores de Ri mas alto (Ri=0.875) representan el 15.7% de 

los bloques incluidos en los clusters de casos de dengue y el 12.9% del área total de los clusters 

de Dengue. Para las MosquiTRAP los bloques con los valores más altos de Ri, representaron el 

13% de todos los bloques incluidos en los clusters y el 19.5% del área total de los clusters de 

mosquitos (tabla 13). 
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Figura 14. Mapas de fiabilidad de los clusters. A) Clusters casos de dengue B) Clusters MosquiTRAP. 

Los colores fuertes representan valores altos de fiabilidad. Fuente: Camacho E., Manjarres, M. y 

Mercado, J. Realizado a partir de Satscan V.9.3. y QGIS V.2.6. 

 

Tabla 13. Evaluación de la fiabilidad de los clusters. Se muestra el número de bloques que 

presenta cada valor de Ri y el área total de los bloques en m
2
 

Base de Datos Valores de fiabilidad (Ri) 

0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 Total 

MosquiTRAP 

Área (m
2
) 

30 1 179 24 28 57 48 367 

177720.4 5164.7 933147 181725.3 208260.7 361932.3 454513.3 2322463.7 

Casos Dengue 

Área (m
2
) 

87 125 40 89 70 81 92 548 

414063.9 669781.8 173724.5 468736.1 378877.6 451506.9 378869.8 2935560.6 

Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de la información analizada. 

 

La intercepción espacio temporal de clusters de dengue y MosquiTRAP se visualizó en todas 

las ventanas de búsqueda utilizadas, considerando estos solapamientos se analizaron aquellos en 

los que se presentó inicialmente el cluster de mosquitos, logrando obtener un número predictivo 

de días en los que este estudio prevé la aparición posterior de un clusters de casos de Dengue 

(gráfica 11), este valor varió de 15 a 38 días. Por otra parte, al considerar los cluster de 
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mosquitos detectados en la comuna 5 se estableció un rango de días en los que estos precedieron 

a los grupos de casos de la enfermedad presentados en las demás comunas, este rango varió de 2 

a 75 días, con valores de MCS entre 200 y 500m, y de 15 a 38 días con valores de MCS entre 

600 y 800m (grafica 12). 

 

 

Gráfica 12. Días que los clusters de Aedes aegypti precedieron a la ocurrencia de clusters de 

dengue en áreas con solapamiento entre ambos. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a 

partir de la información analizada. 

 

Gráfica 13. Días que los clusters de MosquiTRAP detectados en la comuna 5 precedieron a la 

ocurrencia de los clusters de Dengue. Fuente: Manjarres, M. y Mercado, J. Realizado a partir de 

la información analizada. 
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5. Discusión 

 

Este estudio evidencia la eficacia de las trampas MosquiTRAP en la captura de hembras del 

mosquito vector del virus dengue, Aedes aegypti, así como la utilidad de esta estrategia para 

estudios a gran escala. Esto se fundamenta en el porcentaje de captura de hembras del mosquito, 

el cual alcanzo el 76.04% del total de mosquitos capturados,  este valor sería aún más alto si se 

considera el 6.7% de insectos categorizados como contaminados, ya que la mayoría de estos 

fueron hembras.  

El mosquito Aedes aegypti es un objetivo importante de los programas de control de vectores 

en los países tropicales, no solo por su papel como vector del dengue, sino también por su 

participación en los ciclos de trasmisión de virus como chikungunya y fiebre amarilla. A pesar de 

la disponibilidad de nuevos dispositivos de captura, la mayoría de los programas de vigilancia de 

mosquitos todavía se basan en las encuestas larvarias tradicionales del hogar, tal como sucede en 

el municipio de Sincelejo (Codeco et al., 2015).  

La  osquiTR P ™ (Versión 2.0, Ecovec Ltda) es una trampa desarrollada por Eiras (2002), 

que fue creada con base a estudios del comportamiento de hembras grávidas de Aedes cuando 

exploran sitios de ovoposición. Esta trampa aprovecha tanto el estímulo visual (color negro) y 

los estímulos olfativos (sintéticos volátiles) que resultan atractivos para las hembras grávidas, 

adicionalmente cuenta con una tarjeta pegajosa negra a la que las hembras se adhieren cuando 

entran en la trampa y se posan en las paredes (Gama, Silva, Silva, Resende, & Eiras, 2007). 

Trampas pegajosas similares se han utilizado para la investigación entomológica de la 

transmisión del dengue y para estudios de dispersión de A. aegypti en otras ciudades (Codeco et 

al., 2015; Russell, Webb, Williams, & Ritchie, 2005). En este y otros estudios de campo, tales 

como experimentos de marcación, liberación y recaptura, las MosquiTRAP han capturado más 

mosquitos hembras marcadas que las Adultraps, además se ha encontrado que las MosquiTRAP 

son más sensibles que las encuestas larvarias, aunque menos que las ovitrap. De igual forma, 

estas trampas se ha reportado como un método de vigilancia efectivo para la predicción del 

riesgo de aparición de casos que general funcionan mejor que las encuestas larvales (Honorio, 

Codeco, Alves, Magalhaes, & Lourenco-De-Oliveira, 2009; Lourenco-de-Oliveira et al., 2008; 

Maciel-de-Freitas et al., 2008; de Melo et al., 2012). La MosquiTRAP también permiten la 

identificación del vector durante las inspecciones de campo, dado que al momento de la 

validación en el laboratorio con las claves taxonómicas de Rueda (2004) se confirmó la 

identificación de todos los mosquitos hecha en los sitios de captura, sólo en algunas ocasiones 

fue necesario llevar al laboratorio los insectos para discriminar entre machos y hembras.  

Las condiciones climáticas de Sincelejo son propicias para el crecimiento de microorganismo 

y hongos libres en el ambiente. Lo anterior, sumando al lapso de tiempo entre cada inspección 

(15 días) de las trampas, explicarían el porcentaje de mosquitos contaminados con hongo (6,7%), 

aunque este valor es bajo si se compara con el porcentaje restante de mosquitos que se 



67 
 

encontraron en óptimas condiciones. En cuanto al porcentaje de machos capturados (16,9%), se 

sabe que tanto los Aedes aegypti machos como hembras tienen atracción por los humanos, y 

debido a que los mosquitos adultos, especialmente los machos, tienen bajas tasas de dispersión, 

su presencia puede ser un indicador confiable de la proximidad de hábitats larvarios ocultos. Sin 

embargo, no se puede concluir lo mismo en el caso de las hembras puesto que algunos 

investigadores han descrito que en situaciones de ausencia de alimento, o simplemente en busca 

de sitios de ovoposición son capaces de desplazarse algunos kilómetros, sobre todo si son 

favorecidas por corrientes de aire (Rios, 2004; Honorio et al., 2003).  

La dispersión es un factor importante para la determinación de los límites de control 

apropiados y necesarios para interrumpir la transmisión de patógenos (Harrington et al., 2005). 

Los estudios sobre el rango de dispersión de las hembras de Ae. aegypti reportan que vuelan 

entre 100-500 m, y que generalmente suelen volar a pocas distancias de su lugar de emergencia 

(Honorio et al., 2003; Trpis & Hausermann, 1986). Con base a estos datos, en este estudio se 

tomó en cuenta un rango promedio de dispersión activa de 150m para la hembra de Aedes 

aegypti y con ese valor se trabajó en la elaboración de mapas de zonas de riesgo en las comunas 

de estudio, teniendo en cuenta una escala de acuerdo a la cantidad de mosquitos capturados en 

cada revisión. Estos parámetros se basan en estudios realizados en Australia por Ritchie y 

colaboradores (Eiras & Resende, 2009; Ritchie et al., 2004), donde se mostró que más de dos 

hembras grávidas de Ae. aegypti / trampa / semana, indican una zonas de infestación media y que 

a su vez se asocian con el riesgo de aparición de casos de dengue. En nuestro estudio la escala 

fue duplicada teniendo en cuenta que las inspecciones de las trampas se realizaron cada dos 

semanas.  

En los mapas se puede apreciar un patrón recurrente de zonas de infestación media y alta en 

ciertas áreas de la parte central de la comuna 1, parte norte y central de la comuna 2, comuna 3 

parte sur, comuna 5 en general y comuna 6 (zona limítrofe con la comuna 5 y 7), los cuales se 

asocian con el riesgo de aparición de casos de dengue. Se destaca la comuna 5 por ser la que 

presentó el mayor porcentaje de mosquitos capturados (20,76%) durante el tiempo de estudio. 

Esta zona corresponde al sector comercial del municipio, en ella se localizan zonas residenciales 

con predominio de viviendas unifamiliares de dos pisos y multifamiliares de 3 y 4 pisos, locales 

comerciales, lugares públicos principalmente y centros educativos. A pesar de ser esta una 

comuna con barrios en estratificación 3, 4 y 5, se demuestran altas tasas de infestación en este 

sector, que pueden tener su origen en sitios de criaderos de los mosquitos, como reservas de agua 

en objetos o materiales desechados al interior y exterior de los domicilios, espacios abiertos, 

centros educativos y de salud, terrenos urbanos baldíos,  locales comerciales, plazas públicas y 

cementerio. Además, es importante destacar que en este sector confluye gran cantidad de 

personal, por lo que puede ser una zona importante en la circulación del virus dengue entre 

mosquitos vectores y humanos. Esta información es respaldada por estudios como el realizado en 

Argentina, en la ciudad de Puerto Iguazú, en el que se reportaron altas tasas de infestación en 

áreas residenciales y sobre todo en terrenos baldíos con valores del 9 y 22%, respectivamente. 
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Otro estudio en Londrina, estado de Paraná en Brasil, reportó mayor frecuencia de captura de 

Aedes aegypti en terrenos baldíos y espacios públicos, lo que sugirió que los contenedores con 

criaderos en estas áreas están cubiertas por vegetación, lo que ofrece mejores condiciones de 

sombra y humedad, este estudio reveló además que en diferentes tipos de locales comerciales 

pueden encontrarse criaderos del mosquito , principalmente neumáticos, tanques de agua, 

envases de plástico, latas, contenedores metálicos y piscinas (Costa, Fattore, & Abril, 2012; 

Lopes, da Silva, Borsato, de Oliveira, & Oliveira, 1993). Un estudio realizado en Mérida, reveló 

una alta tasa de infestación de Aedes aegypti hembras en escuelas de la ciudad, a partir de las 

cuales se detectó el DENV, llegando a la conclusión que estos lugares representan un entorno de 

riesgo para estudiantes, docentes y demás personal, al jugar un papel potencial en la transmisión 

y dispersión del virus durante brotes de dengue (Garcia-Rejon et al., 2011). Por otra parte los 

protocolos de vigilancia y control del dengue recomiendan priorizar las estrategias de vigilancia 

precisamente en los lugares mencionados y los establecimientos de alta concentración humana 

(INS, 2010).  

Otra de las comunas en donde se encontró un elevado patrón recurrente de infestación media 

y alta fue la comuna 3, con un 19,6%. En esta comuna la zona sur fue la que más contribuyó  con 

este porcentaje. Particularmente, es esta comuna la que registra el mayor número de casos de 

dengue en los últimos 4 años (Secretaria municipal de Sincelejo, 2012). Un estudio realizado en 

2012 por Cabarca & Pérez en esta comuna, evidenció que el 98% de las casas inspeccionadas 

presentaron condiciones adecuadas para el mantenimiento de criaderos, como almacenamiento 

de agua limpia por un período de tiempo largo y la presencia de inservibles con agua estancada. 

Otro punto importante es que en el presente estudio los barrios con los mayores reportes de 

hembras capturadas en esta comuna fueron El Cortijo (porcentaje de infestación más alto de 

todos los barrios incluidos en el estudio), Gaitán, Rita Arrazola y Pioneros, en tanto que el 

estudio anterior expuso a El Cortijo como uno de los que más alta infestación de mosquitos 

adultos presentó en su tiempo de estudio, además cabe resaltar que encontraron diferencias 

estadísticas cuando se comparó la captura del mosquito en etapa inmaduras con los estratos de 

los barrios inspeccionados (Cabarca & Pérez, 2014). Estos resultados muestran la necesidad de 

aumentar las medidas oficiales de control y vigilancia sanitaria en esta zona pues se evidencia el 

alto riesgo de aparición de casos de la enfermedad. Por otra parte, cabe destacar el hecho que 3 

de los 5 barrios en los que no se realizó reportes de captura pertenecen a esta comuna, lo que 

evidencia aún más la necesidad de focalizar las acciones de control solo a puntos particulares 

dentro de la comuna. 

Las comunas número 1 y 7, en este estudio, registraron los porcentajes más bajos de 

mosquitos capturados 10,9% y 8,49% respectivamente, sin embargo cabe mencionar que en estas 

comunas fue donde se instaló menor número trampas, 11 y 14 respectivamente, y esto puedo 

haber influido en los resultados obtenidos; a pesar de ello en la comuna 1 se registró un área con 

prevalencia de infestación alta y media en la que se deben priorizar acciones de control. Lo 

anterior contrasta con lo observado en la comuna 4, debido a que fue esta la que más presentó 
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durante todas las inspecciones zonas con ausencia y baja infestación aunque fue una de las 

comunas en las que se instaló el mayor número de trampas, 28 en total. 

Durante el tiempo de estudio fue posible la detección de los cuatro serotipos virales en las 

muestras colectadas, específicamente en la comuna 5, esto sumado a los hallazgos descritos 

anteriormente incrementan el riesgo de aparición de formas graves de la enfermedad en el sector, 

si se tiene en cuenta que es un importante sitio de aglomeración de personas. Ensayos in vitro y 

estudios epidemiológicos relacionan una infección secundaria por un serotipo de DENV 

heterólogo (aquel distinto al de la primera infección) con enfermedad grave (Kliks, Nimmanitya, 

Nisalak, & Burke, 1988; Sakuntabhai et al., 2005; Thomas et al., 2008). En estudios realizados 

en Tailandia se observó que la incidencia de la Fiebre hemorrágica por dengue y el síndrome de 

choque por dengue, se presenta mayormente en dos grupos de niños: el primero constituido por 

neonatos entre 6-9 meses de edad, infectados con un serotipo diferente al que había infectado a 

sus madres, y en quienes los anticuerpos maternos ya habían descendido a niveles 

subneutralizantes; y otro grupo compuesto por niños que habían estado previamente infectados 

con un serotipo de DENV y luego con uno diferente (Halstead, Nimmannitya, & Cohen, 1970). 

Estas observaciones posibilitaron concluir que una infección subsecuente en personas 

preinmunizadas con un serotipo heterólogo, podría, por medio de los anticuerpos preexistentes, 

exacerbar, en lugar de mitigar la enfermedad. A este fenómeno se le denomina 

inmunopotenciación mediada por anticuerpos (ADE, antibody dependent enhancement, por sus 

siglas en inglés) (Corrales-Aguilar & Hun-Opfer, 2012; Graham et al., 1999; Guzmán et al., 

2000). Lo anteriormente expuesto evidencia la urgente intervención que debe realizarse en esta 

comuna, en particular que puede ser un foco de diseminación importante del virus en el 

municipio.  

Otros estudios realizados en este municipio han reportado la circulación de los cuatro 

serotipos virales, Buelvas & Escamilla en 2004, reportaron en muestras clínicas la circulación de 

los serotipos DENV2, DENV3 y DENV4; Camacho en 2010, , reportó porcentajes de aparición 

de 43.9 % para DENV1, 39.08% para DENV2, 12.2% para DENV3 y 4.87% para DENV4 en el 

departamento de Sucre, la mayoría de las muestras evaluadas en su estudio eran provenientes del 

municipio de Sincelejo, en el cual detectó la co-circulación de los 4 serotipos del virus. Para  

2014, Cabarca & Pérez, también reportaron la circulación de los 4 serotipos en la comuna 3 del 

municipio, siendo más frecuentes DENV2 y DENV3, estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en el presente estudio, más aun si se considera que el periodo de estudió en ambos 

trabajos fue semejante (Buelvas y Escamilla, 2004; Camacho, 2010; Cabarca y Pérez, 2014). La 

frecuencia diferencial reportada en distintos estudios, demuestra lo dinámico del 

reemplazamiento de serotipos en el municipio, y la necesidad del monitoreo continuo de 

serotipos virales que puedan desencadenar brotes en la población, debido a la diferencia en el 

potencial de virulencia de algunos genotipos dentro de los serotipos. Tradicionalmente DENV-2 

ha sido el serotipo que con mayor frecuencia se aísla en casos severos, seguido por el DENV-3, 
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DENV-1 y DENV-4, pero existen diferencias en el potencial de virulencia entre cepas (Messer et 

al., 2002; Rico-Hesse et al., 1997; Vaughn et al., 2000).  

En lo que respecta a las tasas de infección calculadas se encontró una tasa general de 

infección de 24,2 (MLE) por cada 1000 mosquitos capturados, es una tasa relativamente, lo que 

confirma la endemicidad de esta enfermedad en el municipio. Los valores calculados fueron 

obtenidos con la estimación de máxima verosimilitud (MLE), el cual es un método que estima la 

tasa de infección, es más preciso, robusto y aplicable, cuando las tasas de infección son altas, que 

el método de la tasa de infección mínima (MIR) ampliamente usado, sin embargo ambos índices 

no presentaron  mucha diferencia en nuestros resultados (Mendez et al., 2006). No se 

encontraron diferencias estadísticas entre las tasas por comunas, meses y barrios, sin embargo se 

destaca a la comuna cinco por ser la que presentó la tasa de infección más alta con el 30,98% , 

esta información respalda aún más la urgente necesidad de intervenir en esta zona, aplicando las 

medidas de control respectivas. Estudios realizados en el Valle del Cauca, en los que se incluyó 

varios municipios, se reportó una tasa de infección de 8,5 hembras infectadas por cada 1000 

capturadas para la especie A. aegypti. Uno más llevado a cabo en zonas de alta y baja 

transmisión del dengue en Cali, reportó una tasa global de infección en mosquitos de 36,3 y las 

tasas más altas de infección se encontraron en las comunas categorizadas como de alta y media 

transmisión del virus en humanos en el año inmediatamente anterior al estudio; en Brasil, en la 

ciudad de Recife, entre 2005 y 2006,  la tasa de infección mínima calculada fue de 29,9 x 1000 

mosquitos. Por su parte, en México entre 2007 y 2008, a partir de colectas realizadas en escuelas 

se reportó una tasa de infección de 18,0 x 1000 mosquitos capturados (Garcia-Rejon et al., 2011; 

Guedes et al., 2010; A. Mendez & Gonzalez, 2006).  

Es importante destacar que el mes donde se registró los máximos valores de abundancia del 

mosquito corresponde al mes de julio, por su parte en el que se presentó la mayor tasa de 

infección fue el mes de junio, estos resultados se asocian a un patrón estacional en cuanto a las 

temporadas secas y lluviosas; el régimen de lluvia en el municipio es bimodal, registrando un 

corto período de lluvias en el primer semestre del año y le sigue un breve período seco en los 

meses de junio y julio, conocido en la región como el nombre de “veranillo de San Juan”  en el 

segundo semestre se presenta la mayor cantidad de precipitación pluvial (Ortega, García, Ruíz, 

Sabogal, y Vargas, 2010). Considerando que se tiene información de que la lluvia es una variable 

meteorológica clave para la regulación de las poblaciones de vectores que utilizan criaderos 

cercanos al peridomicilio, especialmente en regiones con una temporada de clima definido, como 

nuestro municipio, y que la temperatura juega un papel importante en la actividad de 

ovoposición (Miyazaki et al., 2009; Nunes et al., 2013), puede ser posible que asociada a otras 

variables no incluidas en el estudio pueda explicar en parte los resultados obtenidos en este 

estudio. Sin embargo, no se fue posible establecer una relación entre la abundancia de mosquitos 

capturados con la temperatura y precipitación, encontrándose valores de correlación que no eran 

significativos estadísticamente. Aunque la relación entre variables climáticas está bien 

documentada, varios estudios reportan la interacción directa entre la abundancia de la población 
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de Aedes aegypti y las variables climatológicas (Azil, Long, Ritchie, & Williams, 2010; Barrera, 

Amador, & MacKay, 2011; Honorio et al., 2009). Por ejemplo, con relación a la población del 

insecto trasmisor de la enfermedad y los factores del clima en Chaco Argentina, se encontró una 

abundancia máxima (70%) de huevecillos de A. aegypti en Noviembre y Diciembre del 2002, en 

este trabajo la precipitación se pudo relacionar como el factor que determinó la presencia del 

insecto con un valor de correlación de r=0.57 (p<0.05) (Garcia, Garcia, Espinosa-Carreon, & 

Ley, 2011).  Entre las variables ambientales, las precipitaciones, la temperatura y la humedad 

relativa son factores determinantes claves de la presencia y frecuencia de esta especie (Azil et al., 

2010). Azil y colaboradores observaron que las temperaturas medias mínimas y cotidianas 

fueron los factores más importantes asociados con la abundancia a corto y largo plazo del vector 

y sugirió el uso prospectivo de las variables meteorológicas en la predicción de los cambios en la 

abundancia del vector del virus dengue (Azil et al., 2010). Un estudio sobre la abundancia y 

distribución de huevos de Ae. aegypti y Ae.albopictus realizado en la ciudad de Sao pablo, 

Brasil, durante febrero de 2011 y febrero de 2012, mostró también una falta de asociación entre 

la precipitación, la positividad de las trampa y la densidad de huevos para ambas especies, como 

se encuentra en el presente estudio, estos autores argumentan que puede estar relacionado con las 

características climáticas de la zona, un clima tropical lluvioso, con precipitaciones frecuentes y 

sin estación seca definida (Nunes et al., 2013).  

En lo concerniente a los casos de dengue reportados a la secretaria de salud municipal durante 

los meses de estudio se observa un dato relevante, la captura de hembras más alta se registró en 

la comuna 5 igual que el mayor número de muestras infectadas, lo que suponen riesgo potencial 

de aparición de casos de dengue, sin embargo fue esta misma comuna la que notificó menor 

número de casos durante el lapso del estudio. Los argumentos expuesto con anterioridad sobre 

las características que presenta este sector muestran la validez de estos resultados, evidenciando 

que es un foco importante de dispersión del virus dengue al ser la zona con mayor afluencia de 

personas, que pueden adquirir la infección al desplazarse a ella, permanecer en sus sitios de 

trabajo, estudio, tiempo libre, entre otros y notificar los casos a partir de la información de su 

lugar de residencia, esto ocasiona que las medidas de control tomadas por las autoridades en 

salud se enfoquen en áreas distintas a las que posiblemente pueden estar representando mayor 

riesgo para la población. La comuna tres se presenta como una zona importante de infestación y 

aparición de casos de la enfermedad, en acuerdo con lo reportado ya por Cabarca & Pérez en 

2014. El tiempo de estudio que presentó mayor notificación de casos fue el de la revisión seis, 

correspondiente a mediados del mes de julio, este pico en el número de casos se presentó quince 

días después de obtener el máximo valor de colectas de hembras a principios del mes de julio. 

Para una mejor evaluación de los resultados en relación a la predicción de casos, los datos 

fueron sometidos a la estadística de análisis del programa Satscan, que permitió la detección de 

grupos de casos de la enfermedad y conglomerados de trampas positivas en el área de estudio, 

con valores estadísticos significativos. El uso de diferentes valores en la ventana de búsqueda 

permitió establecer una relación entre la aparición de la enfermedad y la vigilancia del vector a 
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distintas escalas locales. Aunque la intercepción espacial fue relativamente baja con porcentajes 

entre 7 y 17%, estos resultados son comparables a los obtenidos en un estudio llevado a cabo en 

Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (Brasil) durante diecinueve meses entre 2007 

y 2008, en el que se contrastó los clusters obtenidos a través del análisis de los diferentes 

métodos de vigilancia (ovitrampas, larvitrampas y MosquiTRAP) con los clusters obtenidos a 

partir del registro de casos de la enfermedad, los resultados mostraron que  hay mayor 

intercepciones en cuanto a espacio y tiempo entre los clusters de las trampas de adultos y los 

casos de Dengue, con porcentajes de intercepción espacial entre el 8 y 23%, mientras que  no se 

encontró relación entre el método de encuestas larvales y los registros de casos de Dengue (de 

Melo, 2012).  

En cuanto a la correlación temporal entre agrupaciones de casos y trampas positivas, los datos 

analizados en el presente trabajo arrojaron un rango de predicción de casos entre 15 y 38 días de 

anticipación en zonas con solapamiento entre clusters. Estos resultados muestran mayor 

precisión que los registrados en Brasil, donde el rango de predicción de casos a partir de 

MosquiTRAP fue de 65 a 94 días (de Melo et al., 2012). Por otra parte, se evaluó la intercepción 

temporal de los clusters de mosquitos presentados en la zona correspondiente a la comuna 5 y los 

cluster de casos de la enfermedad registrados en todas las comunas, lo que permitió establecer un 

rango de días que precedían a la ocurrencia de casos de dengue en toda el área de estudio, este 

rango varió de 2 a 75 días hasta 500m de MCS utilizado y de 15 a 38 días con valores de MCS 

entre 600 y 800m. Estos análisis de  tipo predictivos puede permitir la aplicación de medidas de 

control en áreas críticas, como la comuna 5, antes de que ocurran los brotes de la enfermedad , 

claro ejemplo de esto son  los resultados del estudio preliminar de monitoreo inteligente de 

dengue realizado por Eiras y colaboradores en  varias ciudades brasileñas en 2009, el cual puso 

en evidencia que las medidas de control aplicadas a partir de los índices promedios de Aedes 

hembras capturadas por mosquiTRAP en zonas de infestación media y alta, redujeron la 

incidencia de los casos de la enfermedad (Eiras & Resende, 2009).  

Al momento de relacionar los casos con las variables explicativas no fue posible establecer 

asociaciones entre ellas, lo que sugiere que existen otras variables no incluidas en el estudio, que 

pueden contribuir a explicar el número de casos reportados.  
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6. Conclusiones  

 

 La MosquiTRAP es una herramienta novedosa, útil y práctica para el monitoreo a gran escala 

de hembras del mosquito vector Aedes aegypti, y permite la identificación de mosquitos en 

campo. 

 

 Las comunas con mayores porcentajes de infestación son la comuna 3 y 5, presentando zonas 

de infestación media y alta durante los meses de estudio, esta última además registra la tasa 

de infección más alta, 30,27 hembras infectadas por cada 1000 capturadas, y la circulación de 

los 4 serotipos virales, de esta forma se convierte en un sitio importante de diseminación del 

virus dengue en el municipio. 

 En el municipio actualmente circulan los cuatro serotipos del virus dengue (DENV1-

DENV4), los serotipos con mayor frecuencia de aparición son DENV2 y DENV3 en el lapso 

de tiempo evaluado, lo que desencadena el riesgo de aparición de caso severos de la 

enfermedad. 

 

 En este estudio no se hallaron relaciones entre la abundancia del mosquito vector Aedes 

aegypti y variables climáticas, sin embargo se sabe que en su conjunto estas ejercen 

influencia en su ciclo de vida y comportamiento. 

 

 El Cortijo es el barrio que presento el mayor número de colecta de Aedes aegypti durante el 

tiempo de este estudio, sin embargo trabajos anteriores lo involucran también con valores 

altos de infestación y altos reportes de casos de dengue, sugiriendo que no se han aplicado la 

medida de control apropiadas en este sector por parte de la autoridades en salud del 

municipio. 
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7. Recomendaciones  

 

 Aumentar el período de estudio con el fin de examinar mejor el comportamiento de la  

abundancia del vector Aedes aegypti, y establecer su relación con otras variables de interés 

climatológicas, epidemiológicas y sociodemográficas que pueden explicar mejor los valores 

de  densidad la población del mosquito.  

 

 Realizar intervenciones urgentes aplicando medidas de control en las zonas categorizadas 

como de infestación media y alta en las comunas estudiadas, y evaluar los resultados de 

dichas intervenciones teniendo en cuenta los datos generados por las mosquiTRAP, para 

compararlos con los que se obtienen aplicando el monitoreo con encuestas larvales.  

 

 Comparar los resultados de tipificación del virus dengue a partir de muestras entomológicas 

y clínicas, para conocer si existe correspondencia en la frecuencia de aparición y la 

circulación de serotipos virales. 

 

 Incluir en futuros estudios a las comunas que no se estudiaron, con el fin de evaluar la 

dinámica poblacional del mosquito vector del virus dengue en estas zonas y obtener una 

mejor panorámica de lo que sucede con las poblaciones de Aedes aegypti en el municipio de 

Sincelejo.  
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9. Anexos 

 

Anexo 1. Formulario de consentimiento informado 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 
1
Grupo de Investigaciones Biomédicas. Universidad de Sucre. Sincelejo, Colombia. Cra. 14 

No. 16B-32 Barrio La Pajuela. Tel: 2820830. 
2
Virus Emergentes y Enfermedad. Universidad del Valle. Calle 4B No. 36-00 Edificio 120 

Oficina 238 San Fernando. Tel: 5542496-99 ext. 103 o 128 
3
Laboratory of Chemical Ecology of Vector Borne Disease. Universida de Federal de Minas 

Gerais. Belo Horizonte, MG – Brasil. Tel: 0 31- 499 2976. 

 

Investigador Principal: Pedro José Blanco Tuirán
1
 

Asesores Científicos: Anilza Bonelo Perdomo
2
, Álvaro Eduardo Eiras

3
. 

 

Yo _____________________________________________ identificado(a) con cedula de 

ciudadanía No. ___________________________ dejo constancia que en la fecha establecida fui 

informado sobre la investigación: “Sistema de Vigilancia  Ecoepidemiológico del virus 

Dengue en el departamento de Sucre” y después de conocer detalladamente sus propósitos y 

procedimientos, y de haber resuelto satisfactoriamente todas mis preguntas sobre el estudio, 

acepto libremente participar en el mismo autorizando la instalación de una trampa MosquiTRAP 

en mi vivienda durante el periodo de estudio, que será utilizada para la recolección de Aedes 

aegypti para estudios de Diagnostico, Epidemiología y Vigilancia Molecular del Virus Dengue. 

 

También autorizo a los investigadores el revisar la trampa semanalmente para la recolección 

de las muestras entomológicas. Soy consciente que los resultados de este estudio aportarán al 

mejor conocimiento de la infección por el Virus Dengue, y sobre su comportamiento en nuestro 

medio, pero no me traerán beneficio personal inmediato. 

  

El consentimiento no otorga ningún derecho legal, ni libera a los investigadores ni a las 

instituciones, de la obligación por negligencia o por cualquier acto mal realizado con las  

muestras. 

 
Si tengo alguna duda acerca del estudio o de mis derechos con respecto a la participación en 

el mismo, puedo llamar a los teléfonos anotados anteriormente y comunicarme con alguno de los 

investigadores. Adicionalmente tengo total libertad de retirarme del estudio en el momento que 
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considere conveniente. Tengo derecho a conservar una copia del presente documento una vez 

firmado. 

 

_________________________________          _______________________________ 

Firma del paciente o representante legal                                   Fecha 

C.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________           _______________________________ 

Firma Testigo No.1                                                     Firma Testigo No.2 
C.C. C.C. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del Investigador 
C.C. 

 

 

 

 

 

 

Carrera 14 No.16B – 32 Calle La Pajuela – Sincelejo – Colombia 

Tel. (57 + 5) 2820830 

E-mail: pedro.blanco@unisucre.edu.co 
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Anexo 2. Mapas de las intercepciones detectadas en clusters de MosquiTRAP y de casos de 

dengue obtenidas con diferentes valores de Máximo tamaño de clusters (MCS). 
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