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Resumen:  

Objetivo: Describir el control vectorial del dengue. Método: La investigación fue 

una revisión bibliográfica de tipo descriptiva, que permitió hallar, organizar y 

sintetizar la información encontrada acerca del control vectorial del dengue. La 

búsqueda bibliográfica se realizó entre los meses de mayo a julio del 2020 en 

diversas fuentes. Algunas diversas bases como: Pubmed y el motor de búsqueda 

Google académico. Para la estrategia exacta de búsqueda se utilizaron descriptores 

en español e inglés y operadores boléanos “AND” y “OR”, combinándolos de 

diferente forma: (Control AND dengue), (Control OR  prevención AND dengue) 

(control AND vector AND dengue) (controle AND vectores AND dengue). Se 

incluyeron investigaciones publicadas entre el 2014 y 2020, artículos originales y 

revisión, a texto completo, en idioma español, inglés y portugués, además de acceso 

gratuito. Asimismo, se excluyeron estudios duplicados. Con un total de 15 artículos 

para su análisis.  Conclusión: La combinación de los diferentes tipos de control 

vectorial, logran contrarrestar la expansión de le enfermedad del dengue, por lo que 

es importante el trabajo conjunto con la población para poder hacer real este control, 

además de las medidas que cada nación implante en su territorio. 

Palabras clave y Descriptores: Dengue (D003715), Control (DDCS05167), 

Vector, Prevención.  
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Abstract  

Objective: To describe the vector control of dengue. Method: The research was a 

descriptive bibliographic review, which allowed finding, organizing and 

synthesizing the information found about knowledge of chemical control. The 

bibliographic search was carried out between the months of May to July 2020 in 

various sources. Some different bases like: Pubmed and the academic search engine 

google. For the exact search strategy, descriptors in Spanish and English and Boléan 

operators “AND” and “OR” were used, combining them in different ways: (Control 

AND dengue), (Control OR prevention AND dengue) (controle AND vectors AND 

dengue. Research published between 2014 and 2020, original articles and full-text 

review, in Spanish, English and Portuguese were included, as well as free access. 

Likewise, duplicate studies were excluded. With a total of 15 articles for analysis. 

Conclusion: The combination of the different types of control, manages to 

counteract the spread of dengue disease, it is important to work together with the 

population to make this control a reality, in addition to the measures that each nation 

implements in its territory 

 

Keywords and Descriptors: Dengue (D003715), Control (DDCS05167), Vector, 

Prevention. 
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I. Introducción 

 

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del  mosquito Aedes 

aegypti, con un incremento en las regiones tropicales como Asia, África, Centro y 

sur América1. El uso de productos químicos para el control del desarrollo de esta 

enfermedad, productos aplicados en los recipientes de almacenamiento de agua, los 

cuales tienen baja toxicidad y no modifican la naturaleza del agua2. En el año 2018 

el dengue tuvo un rebrote, afectando a 18 departamentos a nivel nacional, por ello 

se realizó hincapié en la vigilancia entomológica y acciones de prevención y control 

del vector, entre ellas el control vectorial3.  

 

La estrategia principal para controlar el dengue es el control vectorial y en 

particular, controlar sus criaderos en contenedores de agua dentro y alrededor de 

los hogares, dentro de este control existen 3 subtipos: control físico, control 

bilógico, control químico4. El control físico se manifiesta a través de prácticas 

correctas en el almacenamiento de agua, eliminación adecuada de objetos en desuso 

que pueden ser potenciales criaderos del vector3-4.  Para el control biológico del 

vector se usa organismos predadores o patógenos, tales como peces, bacterias o 

copépodos4. En cuanto el control químico consiste en la aplicación de larvicidas  en 

los criaderos reales o posibles del vector. En el Perú de manera masiva se utiliza el 

temefos granulado al 1%.4-5  

 

La eficacia del control químico, conocido como abate, es manifestada en todo el 

mundo. Un estudio realizado en México obtuvo que el control químico es una de 

las medidas más conocidas y usadas por los pobladores participantes6. 

Una investigación realizada en la India7 en diferentes años, obtuvo resultado que la 

promoción y uso del control físico redujo considerablemente la cantidad de casos 

reportados de 35 a 3 casos en los años 2012 y 2013. Un estudio realizado en Tacna8 

demostró que el uso de Poecelia reticulada (pez guppy) frente a larvas del vector 

tienen una eficacia entre el 80% al 90%, resultados que confirman la eficiencia del 

uso de control bilógico. 

En México9 se realizó un estudio sobre la eficacia intervenciones combinadas, 

concluyendo que el uso de los tres tipos de control vectorial usados 

simultáneamente disminuye la propagación del dengue en un 20%  
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Esta revisión se justifica puesto que en el Plan Nacional Concertado de Salud, 

dentro de los objetivos sanitarios nacionales del 2007 al 2020, estipula el control de 

enfermedades trasmisibles regionales dentro de ellas el dengue10. En la actualidad 

el Perú sostiene un índice aédico superior al 3% el cual es un indicador de alto 

riesgo de la enfermedad11.  Además es importante identificar las evidencias actuales 

sobre la temática para que los profesionales encargados la estrategia sanitaria de 

control y prevención del dengue planteen medidas que mejoren el control vectorial 

en las zonas endémicas, 

 

Por lo que se propuso esta investigación bibliográfica que tuvo como objetivo 

describir el control vectorial del dengue.  

 

II. Metodología 

 

Tipo de estudio:   

La investigación fue una revisión bibliográfica de tipo descriptiva9, que permitió 

hallar, organizar y sintetizar la información encontrada acerca del control vectorial 

del dengue. 

Método de búsqueda:  

La búsqueda bibliográfica se realizó entre los meses de mayo a julio del 2020 en 

diversas fuentes. Algunas bases de datos como: Pubmed y el motror de búsqueda 

google académico. Para la estrategia exacta de búsqueda se utilizaron descriptores 

en español e inglés y operadores boléanos “AND” y “OR”, combinándolos de 

diferente forma: (Control AND dengue), (Control OR  prevención AND dengue) 

(control AND vector AND dengue) (controle AND vetores AND dengue) 

 

Criterios de selección de los estudios: 

Se incluyeron investigaciones publicadas entre el 2014 y 2020, artículos originales 

y revisión, a texto completo, en idioma español, inglés y portugués, además de 

acceso gratuito. Asimismo, se excluyeron estudios duplicados.  

Selección de artículos  
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Al realizar el proceso de búsqueda en las diferentes fuentes de datos, se logró 

recopilar información acerca de la temática de investigación, como resultado a 

primera instancia se obtuvo 492,422 estudios publicados. Luego se aplicaron  

diversos filtros según los criterios de selección. Y se realizó una lectura preliminar, 

excluyéndose un total de 425,885 investigaciones. Por ultimo a través de una lectura 

según los criterios de Gálvez12 se seleccionaron 15 artículos que constituyó la 

muestra de este estudio. Los artículos fueron de las siguientes fuentes de datos: 

Pubmed= 12 artículos, Google académico= 3 artículos 

 

Cuadro Nº 01: Registro de búsqueda bibliográfica 

 

Base de datos 

consultada 

Número de artículos 

encontrados 

Número de artículos 

seleccionados con los 

criterios de selección 

Número de artículos 

seleccionados 

Google académico  484,000  62,800  3 

Pubmed 8,422 3,737 12 

Total  492,422 66,537  15 

Fuente: Tomado de Burns y Grove Investigación en Enfermería y modificado por las 

docentes de la asignatura 

Cuadro Nº 02: Título, autores, revista y año de publicación de artículos 

analizados 

Título del artículo Autores Revista  Año 

Designing effective control of 
dengue with combined 
interventions  

Thomas J. Hladish  

Carl A. B. Pearson  

Kok Ben Toh 

Diana Patricia 

Rojas 

Pablo Manrique-

Saide 

Gonzalo M. 

Vasquez-Prokopec 

M. Elizabeth 

Halloran  

Ira M. Longini Jr 

National Academy 

of Sciences of the 

United States of 

America 

2019 

Sustainable dengue prevention 
and control through a 

Hasitha Tissera Who South-East 

Asia Journal of 

2016 
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comprehensive integrated 
approach: the Sri Lankan 
perspective  

Nimalka Pannila-

Hetti  

Preshila 

Samaraweera  

Jayantha 

Weeraman  

Paba Palihawadana 

Ananda 

Amarasinghe 

Public Health 

Controle da dengue: os 
consensos produzidos por 
Agentes de Combate às 
Endemias e Agentes 
Comunitários de Saúde sobre as 
ações integradas 

João Paulo de 

Morais Pessoa 

Ellen Synthia 

Fernandes de 

Oliveira 

Ricardo Antônio 

Gonçalves Teixeira 

Cristiane Lopes 

Simão Lemos 

Nelson Filice de 

Barros 

Pessoa JPM   2016 

Control of Aedes aegypti 
Breeding: A Novel Intervention 
for Prevention and Control of 
Dengue in an Endemic Zone of 
Delhi, India 

B. N. Nagpal 

 Sanjeev Kumar 

Gupta 

Arshad Shamim 

Kumar Vikram 

Aruna Srivastava 

 N. R. Tuli 

 Rekha Saxena 

Himmat Singh 

 V. P. Singh 

V. N. Bhagat 

N. K. Yadav 

Neena Valecha 

PLOS ONE 2016 
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Prevention and Control Strategies 

to counter Dengue Virus 

Infection  

Irfan A. Rather 

Hilal A. Parray 

Jameel B. Lone 

Woon K. Paek 

Jeongheui Lim 

Vivek K. Bajpai 

Yong-Ha Park 

Fronteirs in 

Celular and 

Infection 

Microbiology  

2017 

Dengue Vector Control through 
Community  Empowerment: 
Lessons Learned from a 
Community-Based Study in 
Yogyakarta 

Sulistyawati S,  

Astuti F,  Umniyati 

S, Satoto T, Lazuardi 

L, Nilsson M, 

Rocklov J, 

Andersson C, 

Holmner A 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

2019 

Is Dengue Vector Control 
Deficient in Effectiveness or 
Evidence?: Systematic Review 
and Meta-analysis 

Leigh R. Bowman , 

Sarah Donegan , 

Philip J. McCall 

 

PLOS negleted 

tropical diseases  

2016 

 

 

 

 

 

 

Novel tools for the surveillance 
and control of dengue: findings 
by the DengueTools research 
consortium  

 

Annelies Wilder-

Smith 

Hasitha Tissera 

Sazaly AbuBakar 

 Pattamaporn 

Kittayapong 

James Logan 

Andreas Neumayr 

Joacim Rocklöv 

Peter Byass 

Valérie R Louis 

Yesim Tozan 

Eduardo Massad 

Raman Preet  

Global Health 

Action  

2018 

Public Health Responses to and 
Challenges for the Control of 
Dengue Transmission in High-
IncomeCountries: Four Case 
Studies 

Elvina Viennet 

Scott A. Ritchie 

Craig R. Williams 

Helen M. Faddy 

 David Harley 

PLOS negleted 

tropical diseases  

2016 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wilder-Smith+A&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wilder-Smith+A&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tissera+H&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=AbuBakar+S&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kittayapong+P&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kittayapong+P&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Logan+J&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Neumayr+A&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rockl%C3%B6v+J&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Byass+P&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Louis+VR&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tozan+Y&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Massad+E&cauthor_id=30560735
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Preet+R&cauthor_id=30560735
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The prevention and control of 
dengue after Typhoon Haiyan 

Charito Aumentado 

Boyd Roderick Cerro 

Leonido Olobia 

Lyndon Lee Suy 

Aldrin Reyes 

Pahalagedera HD 

Kusumawathie 

Maria Sagrado 

Julie Lyn Hall 

Rabindra Abeyasinghe 

Alice Ruth Foxwellae 

Lasse S Vestergaard 

Field Investigation 

report   

2014 

Manejo integrado de los riesgos 
ambientales y el control de 
vectores: una nueva propuesta 
para la prevención sostenible y 
el control oportuno de las 
enfermedades transmitidas por 
vectores 

JC Padilla 

R Pardo  

JA Molina  

Biomédica  2017 

 
Implementation of guppy fish 
(Poecilia reticulata), and a novel 
larvicide (Pyriproxyfen) product 
(Sumilarv 2MR) for dengue 
control in Cambodia: A 
qualitative study of 
acceptability, sustainability and 
community engagement 

 
Muhammad 

Shafique 

Sergio Lopes 

Dyna Doum 

Vanney Keo 

Ly Sokha 

BunLeng Sam 

Chan Vibol 

Neal Alexander 

John Bradley 

Marco Liverani 

Jeffrey Hii 

Leang Rithea 

Siddhi Aryal 

John Husted 

PLOS negleted 

tropical diseases 

2019 

Evaluating the effects of control 
interventions and estimating the 
inapparent infections for dengue 

Haocheng Wu 

Chen Wu 

PLOS ONE 2019 
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outbreak in Hangzhou, China Qinbao Lu 

Zheyuan Ding 

Ming Xue 

Junfen Lin 

Assessing dengue transmission 

risk and a vector control 

intervention using entomological 

and immunological indices in 

Thailand: study protocol for a 

clusterrandomized controlled trial 

Hans J. Overgaard 

Chamsai Pientong 

Kesorn 

Thaewnongiew 

 Michael J. Bangs 

Et al 

BioMed Central 2019 

Geographical distribution of the 
association between el niño 

south   oscillation   and   dengue   
fever   in   the   americas: 

a   continental   analysis   using   
geographical   information 

system-based techniques 

 

Ferreira C. Marcos 
Geospatial Health  2015 

Fuente: Elaborado por docentes de la asignatura de Seminario de Enfoques Emergentes 

de la Investigación Cualitativa en Salud  
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III. Resultados y discusión 

Resultados:  

Luego de aplicar los criterios de selección y los propuestos por Gálvez12 se logró 

seleccionar 15 artículos (ver gráfico N° 01), los cuales serán analizados y 

discutidos. 

Grafico N° 1: Diagrama de flujo para la selección de estudios a través de las 

diferentes fases de la investigación documenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, tomada de flujo de selección PIXMA15. 

 

 

 

 

 

PubMed 

=8,422 

Google 

Académico

=484,000 

Resultados combinados (n=492,422) 

Selección de acuerdo al cumplimiento de los criterios de selección (n=66,537) 

Excluidos (n=425,885) Incluidos (n=66,537) 

Seleccionados según lectura crítica y completa (n=1,537) 

Incluidos (n=15) Excluidos (n=1522) 

Seleccionados para el análisis (n=15) 
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Discusión:  

a) Según metodologías:  

 

Interpretación: En el gráfico N°02 muestra la clasificación de las investigaciones 

según su metodología donde se encontró que un 93% corresponde a estudios 

cuantitativos (7,9,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25), un 7% estudios cualitativos (21).  

 

b) De acuerdo al idioma 

 

                          

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El grafico N° 03 muestra la clasificación de artículos según su 

idioma, donde el 88% de artículos son en inglés, un 6 % en español y 6 % en 

portugués. 

 

 

 

 

 

14
93%

1
7%

Gráfico N°02: Clasificación de artículos según su 

metodología

Cuantitativas

Cualitativas

13
88%

1
6%

1
6%

Gráfico N°03: Clasificación de artículos según su 

idioma

Ingles

Español

Portugues
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c) Según tendencias en las investigaciones 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El gráfico N°04 muestra las siguientes categorías abordadas. 

Se encontró que  en una misma investigación (93%) se detalla los tres tipos de 

control vectorial: control físico, químico y bilógico, y solo el 7% de 

investigaciones hablan exclusivamente del control biológico. 

 

Discusión:   

En la presente investigación se identificó la clasificación de los estudios de acuerdo 

a su metodología (Ver Gráfico N°2) donde se encontró que la mayoría de las 

investigaciones corresponden a estudios cuantitativos con un 93%, notoria 

diferencia a un  7% con metodología cualitativa. Las estrategias de control se 

trabajan a base de indicadores, los cuales tienen naturaleza objetiva, esto quiere 

decir que son de tipo cuantitativo. Buscan obtener resultados claros, precisos y 

concisos4, 10. 

 

Asimismo, encontramos la clasificación de artículos según su idioma (Ver gráfico 

N°3) el 80% corresponde a artículos en español, el 20% en inglés y tan solo un 6% 

en portugués. Este tipo de enfermedad es una prioridad Nacional en diferentes 

14
93%

1
7%

Gráfico N°04:

Clasificación de artículos según categorias identificadas

Control físico, Control químico y
control biológico

Control biológico
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partes del mundo10 es por ello que la mayoría de investigaciones al ser manejadas 

a nivel internacional son publicadas en inglés, el autor declara el manejo adecuado 

del idioma inglés, es por ello que se encontró mayor cantidad de  investigaciones 

en este idioma, además la mejor calidad de información se encuentra en inglés.  

A continuación después de la lectura del contenido de los artículos se clasificó en 3 

categorías:  

a) Control físico del dengue 

Este tipo de control se evalúa a través de hábitos que realicen las personas, en 

zonas con poco acceso a saneamiento el uso de contenedores de agua es casi 

inevitable, sin embargo este método es el de más fácil comprensión7, 8. Por lo tanto 

será una de las maneras más efectivas de controlar este vector, esto se logra 

brindando información adecuada respecto a esta estrategia, los educadores deben 

tener la habilidad de poder identificar los potenciales criaderos de vectores y gran 

información de las medidas de prevención15-18. Dentro de las actividades 

realizadas, dentro de este tipo de control, con mayor eficacia son: limpieza de 

contenedores de agua, tapar los recipientes donde se almacena el agua y 

posteriormente, en caso se vuelva inservible, la eliminación correcta16. El trabajo 

conjunto con la comunidad, potencia la eficacia del control físico. Es importante 

considerar el nivel de instrucción al momento de brindar información y 

concientizar sobre las medidas de control23, 24. Un estudio propone nuevas 

medidas sobre esta medida entre las cuales se encuentran, el control de viajes de 

zonas endémicas hacia zonas donde no se tenga mucha experiencia en su manejo, 

como países de Europa17-21. 

 

b) Control biológico del dengue 

El control vectorial de forma biológica, es una medida poco usada a nivel global, 

sin embargo existen diversas investigaciones sobre su eficacia16. Existen dos 

especies de peces que realizan esta labor, los cuales son Poecelia reticulata y 

Gambusia affinis, nativos de centro américa y sur de norteamérica, lo que favorece 

a su eficacia es que la característica principal de estas especies es que pueden 

habitar en masas de agua con gran cantidad de residuos, sumado a ello su gran 

capacidad reproductiva. En un hábitat acuático; como en el que se desarrolla el 

vector del dengue; en sus estadios de larva y pupa representa gran fuente de 
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nutrientes para predadores22. Otra medida usada es la paratransgenesis, esta 

consiste en el uso de simbiontes (interacción de dos organismos vivos) los cuales 

identifican ciertas proteínas que el vector trasmite a sus larvas17.  

 

c) Control químico del dengue 

Dentro del control químico, usado por muchas décadas, tenemos el uso de 

repelentes, insecticidas y larvicidas13-16. El uso de larvicidas como el temefos al 

1% es una medida reduce la población de pupas y larvas del vector dentro de los 

recipientes de agua; este compuesto químico no tiene ningún efecto adverso 

dentro del organismo humano y no modifica la naturaleza del agua 23,24. El uso de 

repelentes e insecticidas se usa con mayor frecuencia en el control del vector 

adulto para evitar la picadura del mismo. Diversos estudios17 proponen 

implementar en los colegios, de zonas endémicas, un insecticida que se impregna 

en el uniforme de los estudiantes porque son una población vulnerable de esta 

enfermedad. Investigaciones19-21 recientes plantean el uso de feromonas para 

atraer el vector hacia una zona específica para posteriormente realizar su 

eliminación, no obstante estos estudios pilotos aún no son concluyentes.  
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IV. Conclusiones  

 

El control físico demostró ser una de las principales medidas de control del vector, 

siendo la más utilizada en los diferentes países donde se encuentra la enfermedad 

de dengue, esta actividad requiere de un trabajo conjunto con la educación de la 

comunidad para poder crear hábitos en ella, y por lo tanto tener mayor eficacia. 

El control biológico, al tener una gran complejidad no será de fácil acceso para 

cualquier espacio geográfico, además se necesita contar con personal experto en el 

manejo de estas actividades. Tener una eficacia comprobada para las poblaciones 

donde se desarrolla,  

El control químico como tal, es una medida eficaz y eficiente para evitar la 

proliferación de la enfermedad del dengue, siendo así una de las medidas 

implantadas en casi todo el mundo, a pesar de ello el rechazo por parte de la 

población se debe a la falta de información brindada por parte de la entidad 

encargada de difundirla. 
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