
CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DENGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA LORENA FRANCO-GARCÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DENGUE  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SANDRA LORENA FRANCO GARCÍA 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de  
Magister en Ciencias Ambientales 

 
 
 
 
 
 
 

Directora 
PhD LILIAN SOFÍA SEPÚLVEDA SALCEDO 

Matemática 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



3 

 

Nota de aceptación: 
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la Universidad Autónoma de Occidente para 
optar al título de Magister en Ciencias 
Ambientales 
 
 
 
 
 

 
 
 
Paula Andrea Gonzalez Para 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandro Valencia Tobón 
Jurado 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 7 de junio del 2017 



4 

 

Dedico este trabajo a Dios, quien ha bendecido cada minuto de mi vida y me ha 
dado la oportunidad de contar con mis padres, Idaly y Enrique, y con mi esposo, 
Andrés, quienes con su apoyo incondicional y todo su amor, me han ayudado a 
llevar a cabo esta aventura. Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A mi directora Lilian, quien, además de brindarme su amistad, me orientó y apoyo 
con paciencia y dedicación, en la realización de esta tesis. 
 
A la profesora Ana Milena Álvarez, quien me ayudó en la realización del 
cuestionario de la encuesta. 
 
Al profesor Daiver Cardona, quien me asesoró en la realización del diseño 
experimental de la encuesta. 
 
A la profesora Marisol, quien, además de ofrecerme su amistad, me ha dado todo 
su apoyo durante esta maestría. Gracias, además, por acompañarme y 
asesorarme con la encuesta. 
 
A mis amigas, por apoyarme, escucharme y aconsejarme. Me han ayudado a 
cumplir una meta más en mi vida. 
 
Al profesor Hernán Montaño, decano de la Facultad de Ciencias Básicas, por sus 
enseñanzas sobre Simulación Ambiental. 
 
Al grupo de investigación MOBIMAT, quienes me apoyaron en mi incursión a la 
biomatemática y me dieron sus consejos de principio a fin. 
 
A los profesores, colaboradores y estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, que me apoyaron en la divulgación y solución de la encuesta. 
 
A todos los profesores de la maestría, quienes influenciaron mi mente, con sus 
conocimientos y vivencias, hacia una visión Ambiental. 
 
A la Secretaría de Salud Municipal de Cali, particularmente, a Jorge Rojas, director 
del Programa de Vigilancia Epidemiológica del Dengue, por facilitar la información 
de la ciudad de Cali. 
 
Al Programa Nacional de Ciencias Básicas de COLCIENCIAS, por su apoyo 
financiero como estudiante de maestría. 
 
A todos lo que, de una y otra forma, contribuyeron a la realización de este trabajo. 
  



6 

 

CONTENIDO  
 

                        
Pág. 

 
GLOSARIO 14 
 
RESUMEN 17 
 
INTRODUCCIÓN 20 

 
1. CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE EL DENGUE DE LA POBLACIÓN       
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 27 
 
1.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 27 
 
1.1.1 Diseño del cuestionario 28 

 
1.1.2 Diseño experimental 30 

 
1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 31 
 
 
2. MODELO MATEMÁTICO PARA LA DINÁMICA DEL DENGUE 
CONSIDERANDO EL EFECTO DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 44 
 
2.1 MODELO TIPO ROSS-MACDONALD 44 
 
2.2 MODELO TIPO ROSS-MACDONALD CONSIDERANDO LA       

PREVENCIÓN 47 
 
2.3 SIMULACIONES NUMÉRICAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 49 

 
2.3.1 Caso 1: Efecto de estrategias de barrera 49 

 
2.3.2 Caso 2: Efecto de estrategias que disminuyen la tasa de transmisión de       
la enfermedad 55 

 



7 

 

 
3 PROPUESTAS PARA EL MANEJO Y PREVENCIÓN DEL DENGUE 73 
 
3.1 ESCENARIO 1: COMPARACIÓN DE LA INCIDENCIA ACUMULADA CON 

LAS ESTRATEGIAS BASADAS EN EL USO DE REPELENTE NATURAL 
CONTRA INSECTOS, LA VACUNACIÓN A HUMANOS Y LA INFESTACIÓN   
DE MOSQUITOS INFECTADOS CON LA BACTERIA WOLBACHIA 74 

 
3.2 ESCENARIO 2. ESTRATEGIA INTEGRAL BASADA EN EL EFECTO DEL 

USO DE REPELENTE NATURAL CONTRA INSECTOS Y UN PROGRAMA    
DE VACUNACIÓN 77 

 
3.3 ESCENARIO 3. ESTRATEGIA INTEGRAL BASADA EN EL EFECTO DEL 

USO DE REPELENTE NATURAL CONTRA INSECTOS Y LA INFESTACIÓN 
DE MOSQUITOS INFECTADOS CON WOLBACHIA 79 

 
3. 4 ESCENARIO 4. ESTRATEGIA BASADA EN EL EFECTO DE LA 

VACUNACIÓN A HUMANOS Y LA INFESTACIÓN DE MOSQUITOS 
INFECTADOS CON WOLBACHIA 82 

 
 
4. CONCLUSIONES 89 

 
 
5. RECOMENDACIONES 91 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 92 
 
ANEXOS 102 
 
 
  



8 

 

LISTA DE TABLAS 
Pág. 

 

Tabla 1 Ejemplo de las categorías, variables e indicadores planteados para 
diseñar el cuestionario. 28 

Tabla 2. Valores calculados del tamaño de la muestra para cada subgrupo. 31 

Tabla 3. Parámetros y condiciones iniciales utilizadas para las simulaciones. 49 

Tabla 4 Número de infecciones evitadas con las estrategias preventivas 
producidas por el uso del repelente natural contra insectos, la infestación de 
mosquitos con Wolbachia y un programa de vacunación. 76 

Tabla 5 Incidencia acumulada e infecciones evitadas por el efecto de las 
estrategias preventivas: uso de repelente, infestación de mosquitos con 
Wolbachia, programa de vacunación, la combinación de uso del repelente con     
la infestación de mosquitos con Wolbachia, el uso del repelente junto con un 
programa de vacunación, el programa de vacunación con la infestación de 
mosquitos con Wolbachia y el conjunto de uso del repelente con el programa      
de vacunación y la infestación con Wolbachia. 86 

Tabla 6 Parámetros obtenidos a partir de los datos observados de un brote de 
dengue en Cali en el año 2015. 104 

 



9 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pag. 
 

Figura 1 Distribución del género de la población encuestada en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 32 

Figura 2 Rangos de edades de la población encuestada en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 32 

Figura 3 Distribución de las respuestas a la pregunta ¿Qué es el dengue?, de      
la población encuestada de la Universidad Autónoma de Occidente. 33 

Figura 4 Distribución de las respuestas a la pregunta ¿Cómo se transmite el 
dengue?, de la población encuestada de la Universidad Autónoma de     
Occidente. 34 

Figura 5 Porcentaje de encuestados de la Universidad Autónoma de Occidente    
en relación a su conocimiento sobre la presencia, o no, de casos de dengue en   
su hogar. 35 

Figura 6 Porcentaje de encuestados de la Universidad Autónoma de Occidente   
en relación con los sucesos que motivan a tomar medidas para prevenir el 
dengue. 36 

Figura 7 Porcentaje de encuestados de la Universidad Autónoma de Occidente   
en relación con los sucesos que motivan a tomar medidas para prevenir el 
dengue, de acuerdo a su distribución etaria. 38 

Figura 8 Distribución porcentual de las estrategias para prevenir el dengue,   
según encuestados de la Universidad Autónoma de Occidente. 39 

Figura 9 Distribución porcentual de las estrategias para prevenir el dengue, de 
acuerdo al rol en el hogar desempeñado por los encuestados de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 41 

Figura 10 Diagrama de Forrester del modelo Ross-Macdonald. 47 

Figura 11 Diagrama de Forrester del Modelo tipo Ross-Macdonald con dos 
factores de reducción por la implementación de medidas de prevención. 48 



10 

 

Figura 13 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) y 
considerando el efecto del uso de un repelente natural (línea azul). 53 

Figura 14 Gráfica de los factores de reducción τ1 y  τ2 cuando se usa angeo en  
las ventanas, para reducir el número de picaduras que hace un mosquito a 
humanos. 54 

Figura 15. Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) y 
considerando el efecto del uso de angeos en las casas (línea azul). 55 

Figura 17. Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja)  
comparada con la proporción de humanos considerando el efecto de un   
programa de vacunación (línea azul), con la eficacia de la vacuna sobre el  
serotipo 1. 59 

Figura 19 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja)   
comparada con la proporción de humanos considerando el efecto de un   
programa de vacunación (línea azul), con la eficacia de la vacuna sobre el  
serotipo 2. 61 

Figura 20 Gráfica de los factores de reducción τ1 y  τ2 por vacunación a  
humanos, para reducir la probabilidad de infección de un humano susceptible    
por la picadura de un mosquito infectado. Se consideró la eficacia de la vacuna    
al serotipo 3 del dengue. 62 

Figura 21 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja)   
comparada con la proporción de humanos considerando el efecto de un   
programa de vacunación (línea azul), con la eficacia de la vacuna sobre el  
serotipo 3. 63 

Figura 22 Gráfica de los factores de reducción τ1 y  τ2 por vacunación a  
humanos, para reducir la probabilidad de infección de un humano susceptible    
por la picadura de un mosquito infectado. Se consideró la eficacia de la vacuna    
al serotipo 4 del dengue. 64 

Figura 23 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja)   
comparada con la proporción de humanos considerando el efecto de un    
programa de vacunación (línea azul), con la eficacia de la vacuna sobre el  
serotipo 4. 65 



11 

 

Figura 24 Gráfica de los factores de reducción τ1 y  τ2 por infestación de 
mosquitos infectados con Wolbachia, cepa wMel, para reducir la probabilidad      
de infección de un mosquito susceptible cuando pica a un humano infectado. 67 

Figura 25 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja), 
considerando el efecto de la infestación de mosquitos infectados con     
Wolbachia, cepa wMel (línea azul). 68 

Figura 26 Gráfica de los factores de reducción τ1 y  τ2 por infestación de 
mosquitos infectados con Wolbachia para reducir la probabilidad de infección      
de un mosquito susceptible cuando pica a un humano infectado. 69 

Figura 27 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) y 
considerando el efecto de la infestación de mosquitos infectados con     
Wolbachia, cepa wMelPop (línea azul). 70 

Figura 28 Comparación de la incidencia acumulada en Cali cuando no se usa       
la estrategia (línea roja), con las incidencias acumuladas producidas por: el uso 
del repelente natural contra insectos (línea azul discontinua), la infestación de 
mosquitos infectados con Wolbachia (línea verde punteada) y la implementación 
de un programa de vacunación con la eficacia del serotipo 2 (línea gris). 75 

Figura 29 Proporción de humanos infectados de referencia en Cali (línea roja)     
en relación con la proporción de humanos infectados con el efecto del uso de 
repelente contra insectos y un programa de vacunación con la eficacia para el 
serotipo 2 (línea azul). 77 

Figura 30 Incidencia acumulada con el uso de repelente contra insectos y la 
vacunación a humanos (línea amarilla punteada), frente a la incidencia en el 
mismo periodo en Cali cuando no se usa la estrategia (línea roja). 78 

Figura 31 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) en   
relación con la proporción de humanos infectados con el efecto del uso de 
repelente contra insectos con el efecto de la infestación de mosquitos      
infectados con Wolbachia, cepa wMel (línea azul). 80 

Figura 32 Incidencia acumulada con el uso de repelente contra insectos y la 
infestación de mosquitos infectados con Wolbachia (línea verde) frente a la 
incidencia observada en el mismo periodo cuando no se usa la estrategia       
(línea roja). 81 



12 

 

Figura 33 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) en   
relación con la proporción de humanos infectados cuando se implementa un 
programa de vacunación y el efecto de la infestación de mosquitos infectados   
con Wolbachia, cepa wMel (línea azul). 82 

Figura 34 Incidencia acumulada con la vacunación a humanos y la infestación     
de mosquitos infectados con Wolbachia (línea morada punteada) en relación     
con la incidencia obtenida con el modelo cuando no se ha implementado    
ninguna estrategia (línea roja). 83 

Figura 35 Comparación de la incidencia obtenida con el modelo cuando no se     
ha implementado ninguna estrategia (línea roja), con las incidencias     
acumuladas producidas por el efecto de: uso de repelente contra insectos      
(línea azul discontinua), la infestación de mosquitos infectados con Wolbachia 
(línea verde punteada), programa de vacunación (línea gris), uso del repelente 
combinado con la infestación con Wolbachia (línea verde), uso del repelente 
combinado con el programa de vacunación (línea amarilla discontinua),    
programa de vacunación combinado con la infestación con Wolbachia (línea 
morada punteada) y uso del repelente combinado con un programa de   
vacunación y la infestación con Wolbachia (línea negra). 85 

Figura 36 Ajuste del modelo con los datos observados en un brote de Dengue     
en Cali en el año 2015. 105 

 
  



13 

 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Pag. 
 

Anexo A. Formulario de encuesta           102 
 

Anexo B. Estimación de parámetros del modelo Ross-Macdonald, ajustado    103   
a los datos de un brote del año 2015, en la ciudad de Cali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



14 

 

GLOSARIO 
 
 
ANGEO: el angeo es una malla con pequeños orificios, tipo mosquitero, que se 
pone en las ventanas y actúa como barrera física, para evitar el paso de 
artrópodos, especialmente voladores, al interior de las viviendas. 

 
 

ARBOVIRUS: el término arbovirus, hace referencia a un grupo heterogéneo de 
virus, que se mantienen en la naturaleza y que son transmitidos por artrópodos 
hematófagos (vectores), a hospederos vertebrados susceptibles1. 

 
 

ENDEMIA: es la presencia continua de una enfermedad en un área geográfica 
determinada. Puede también expresar la prevalencia usual de una enfermedad 
particular en una zona geográfica2. 

 
 

INCIDENCIA ACUMULADA: la medida epidemiológica que mejor expresa el 
cambio de estado entre la salud y la enfermedad es la incidencia, la cual indica la 
frecuencia con que ocurren nuevos casos. Los estudios de incidencia, inician con 
las poblaciones susceptibles libres del evento, en las cuales se observa la 
presentación de casos nuevos a lo largo de un periodo de seguimiento. De esta 
manera, los resultados indican el volumen final de casos nuevos, aparecidos 
durante el seguimiento. La incidencia de una enfermedad puede medirse de dos 
formas: mediante la tasa de incidencia (basada en tiempo-persona) y mediante la 
incidencia acumulada (basada en el número de personas). La incidencia 
acumulada, expresa únicamente el volumen de casos nuevos, ocurridos en una 
población durante un periodo3. 

 
 

                                            
1 GUBLER, D. J. Human arbovirus infections worldwide. [en línea] En: Annals of the New York 
Academy of Sciences, 2001, vol. 951, no 1, p. 13-24. [Consultado 23 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.2001.tb02681.x/full 
2 MERCOSUR. Glosario de terminología de vigilancia epidemiológica [en línea] No 53/99 (2017). 
[Consultado 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.bvs.org.ar/pdf/vigilancia.pdf 
3 MORENO-ALTAMIRANO, A., LÓPEZ-MORENO, S., y CORCHO-BERDUGO, A. Principales 
medidas en epidemiología. En: Salud Pública de México [en línea] Universidad UNAM vol.  42 no. 4 
2000. [Consultado 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/compendio/Segundo/ll_SPC_112.pdf 
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INFECCIÓN: es un fenómeno microbiano, caracterizado por una respuesta 
inflamatoria a la presencia de microorganismos o la invasión de tejidos estériles 
del huésped por dichos microorganismos4. 

 
 

INFESTACIÓN: Se entiende por infestación de personas o animales, el 
alojamiento, desarrollo y reproducción de artrópodos en la superficie del cuerpo o 
en la ropa. Los objetos o locales infestados son los que albergan o sirven de 
alojamiento a los animales, especialmente artrópodos y roedores5. 

 
 

MODELO MATEMÁTICO: un modelo puede ser entendido como una 
representación idealizada de un objeto o una situación que puede ser real o 
ficticio. Para un observador, un modelo de un sistema le puede servir como un 
instrumento para responder a cuestiones y tomar decisiones con relación al 
sistema6. Un modelo matemático, es algún tipo de formulismo matemático 
(ecuación algebraica, función, entre otros, para expresar relaciones entre las 
partes de un sistema, con el propósito de estudiar el comportamiento del sistema, 
ante diversas situaciones7.  
 
 
MOSQUITO: mosquito al igual que zancudo, son términos coloquiales con los que 
se denominan los dípteros de la familia de los culícidos. Las hembras de las 
especies de esta familia, son en su mayoría, hematófagas. En Colombia, zancudo 
es más específico para esta definición, ya que mosquito puede referirse a dípteros 
de otras familias como la Drosophila melanogaster o a otros organismos del 
suborden Brachycera, a los que también se les denominan moscas. 
 
 
PREVALENCIA: la prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un 
evento. En general, se define como la proporción de la población que padece la 
enfermedad en estudio en un momento dado, y se denomina únicamente como 
prevalencia (p). 

                                            
4 NOLLA SALAS, J., RODRÍGUEZ, A., OLAECHEA ASTIGARRAGA, P. M., PRIETO PRIETO, J. y 
ALMIRANTE GRAGERA, B. Epidemiología de la infección fúngica en el paciente crítico no 
granulocitopénico. Conferencia de consenso: Recomendaciones terapéuticas para infecciones 
fúngicas en el paciente crítico no neutropénico. En: Medicina Intensiva No 3 (2005). p. 8. 
5 MERCOSUR. Op, cit. 3 
6 MINSKY, M. Matter, mind y models. Boston: MIT Press, 1995. p. 47. 
7 GRANT, S., MARIN, W. y PEDERSEN E. Ecología y Manejo de Recursos Naturales: Análisis de 
Sistemas de Simulación. San José: Editorial Agroamérica, 2001. p. 340 
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SIMULACIÓN: la simulación, es el uso de un modelo para imitar, o describir paso 
a paso, el comportamiento del sistema que se está estudiando8. 
 
 
SISTEMA DINÁMICO: un sistema es un conjunto de componentes 
interrelacionados que poseen un límite y funcionan como una unidad. Es cualquier 
conjunto de materiales y procesos que se comunican para realizar una serie de 
funciones o un conjunto de procesos interconectados caracterizado por muchas 
vías reciprocas de causa y efecto. Los sistemas dinámicos, tienen relaciones que 
varían en el tiempo9.  

                                            
8 Ibít.p. 340 
9 Ibít. p.340 
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RESUMEN 
 
El dengue es una enfermedad viral, transmitida principalmente por el mosquito 
Aedes aegypti, que constituye un problema grave de salud pública y 
socioeconómico para muchos países, que se han visto afectados en los últimos 
años por grandes epidemias. En Colombia, alrededor de 25 millones de personas 
que habitan en zonas urbanas con transmisión endémica de dengue, están en 
riesgo de adquirir esta enfermedad.  
 
 
Con el objetivo de caracterizar y proponer estrategias de manejo integral del 
dengue, este trabajo muestra dos etapas que deben hacer parte del proceso para 
plantear políticas de manejo y control integral de la enfermedad. La primera etapa 
consistió en identificar conocimiento y actitud sobre la enfermedad en la 
Universidad Autónoma de Occidente. De los resultados obtenidos, se 
consideraron dos estrategias preventivas realizadas por la población, para la 
siguiente etapa de esta investigación: el uso de repelente y el uso de angeo en las 
ventanas de la casa. En la segunda etapa, se realizaron simulaciones numéricas 
con un modelo matemático de tipo compartimental para la dinámica del dengue 
para analizar el efecto de estrategias de prevención de la enfermedad. Las 
estrategias analizadas incluyen dos realizadas por la comunidad (las 
seleccionadas de la primera etapa), y dos que son consideradas por las entidades 
de salud: programa de vacunación e infestación de mosquitos Ae. aegypti, 
infectados con la bacteria Wolbachia pipientis. 
 
 
Es importante escuchar a las personas, conocer sus percepciones y comprender 
su actitud al respecto, para proponer los planes para su prevención y control. Para 
esto, se planteó la realización de una encuesta a una comunidad, que permita 
responder a tres interrogantes, principalmente: ¿qué conocimiento tiene la 
comunidad sobre el dengue?, ¿qué sucesos motivan a esta comunidad a tomar 
medidas preventivas para no contraer la enfermedad? y ¿cuáles son las 
estrategias más usadas para evitar su contagio? Los resultados obtenidos en el 
análisis de la encuesta proporcionaron ideas para establecer posibles estrategias 
de prevención, que fueron simuladas a través de un modelo matemático de tipo 
compartimental que además de representar la dinámica de la enfermedad, 
incorpora el efecto de las estrategias de prevención establecidas.  
 
 
La encuesta se realizó en la universidad Autónoma de Occidente, en la que se 
encontró que más del 90% de la población encuestada conoce qué es y cómo se 
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trasmite la enfermedad. Los sucesos que motivan más a la población encuestada 
para prevenir la enfermedad, son una alta cantidad de mosquitos y la temporada 
de lluvias. Las estrategias de prevención que más implementan son, 
respectivamente, evitar aguas estancadas, fumigar la casa, usar repelente contra 
insectos y usar angeo en las ventanas de la casa. Se concluyó que el enfoque de 
un plan de prevención del dengue en la Universidad debe orientarse en 
concienciar a la población de la importancia de cuidarse cuando existen personas 
cercanas con dengue.  
 
 
Con el fin de analizar el efecto de estrategias preventivas, realizadas por la 
población o por las autoridades de salud, se presenta un análisis de la dinámica 
del dengue, resultado del ajuste del modelo de Ross-Macdonald a los datos de un 
brote epidémico del año 2015 en Cali. Al modelo se le incorporaron dos factores. 
Uno representa la disminución de la tasa de transmisión de la enfermedad, debido 
a la implementación de algunas de las estrategias preventivas identificadas en la 
encuesta, como el uso de repelente contra insectos y de angeo en las ventanas, 
que fueron estrategias identificadas en la encuesta. El otro factor, representa 
estrategias que están siendo consideradas por las autoridades de salud para el 
manejo del dengue, como la vacunación a humanos y la infestación de mosquitos 
con la bacteria Wolbachia pipientis. Se concluyó que un modelo matemático, que 
considere los efectos de medidas de prevención, es una herramienta útil para 
simular escenarios que permitan tomar mejores decisiones sobre la prevención y 
el control de la enfermedad.  
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), a través de la Estrategia de Gestión Integrada EGI-dengue, han 
destacado la importancia del enfoque integral para la gestión y el manejo del 
dengue. Por tal razón, se utilizó el modelo planteado tipo Ross-Macdonald que 
considera la prevención, para tener en cuenta el efecto de estrategias integrales 
que incluyen las realizadas por las autoridades de salud y por la población, 
planteadas anteriormente. Basándose en el número de infecciones evitadas, se 
corroboró que las estrategias combinadas son más efectivas que cuando se usa 
una sola. También se concluyó que el uso de estrategias amigables con el 
ambiente que evitan el contacto humano-vector, como el uso de repelente natural 
contra insectos, son una alternativa sostenible, que involucra a la población y que 
pueden ser significativas para el control integral del dengue. 
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Palabras clave: dengue, encuesta, prevención, modelo matemático, simulación 
numérica, estrategia integral.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El virus del dengue (DENV), pertenece al serocomplejo dengue, género Flavivirus, 
familia Flaviviridae. Este serocomplejo está conformado por cuatro serotipos 
denominados DENV1 a DENV4 Los cuatro serotipos, circulan periódicamente en 
áreas endémicas e hiperendémicas y, sin distinción alguna, todos causan la 
enfermedad conocida como dengue10. El serotipo 5 (DENV-5), es un hallazgo 
reciente, en un paciente de Tailandia, que presentó un cuadro clínico grave. La 
secuenciación y análisis del genoma completo del virus, así como las pruebas 
serológicas, confirmaron el hallazgo11.  
 
 
Los vectores más importantes de los virus del dengue, son tres especies del 
género Aedes, subgénero Stegomyia: Ae. aegypti, Ae. albopictus y Ae. 
polynesiensis. Las dos primeras especies, están reportados en Cali. La 
transmisión del virus ocurre debido a que los mosquitos hembra deben realizar 
múltiples tomas de sangre para completar cada ciclo gonadotrófico y, una vez 
infectados, siguen siendo infecciosos durante toda la etapa adulta, incluso 
después de repetidas picaduras en los humanos12,13. 
 
 
La circulación del DENV entre humanos y mosquitos, se presenta cuando el 
mosquito se alimenta con la sangre de un individuo virémico. Así, el mosquito, al 
ingerir sangre humana infectada, favorece la infección de las células epiteliales de 
su intestino; luego, las partículas virales producidas en estas células son liberadas 
al hemocele y hacia algunos órganos del mosquito, como las glándulas salivares, 
las cuales se convierten en órganos reservorios para el virus. La infección en el 
humano se presenta cuando este mosquito infectado, pica nuevamente para 
alimentarse, liberando saliva y virus14. 
                                            
10 LINDENBACH, B., THIEL, H. y RICE, C. Flavivirus: The virus and their replication. En: Knipe, D. 
M. y Howley, P. M. Fields Virology. Philadelphia: Lippincott-Raven 2007. p. 1101-1152. 
11 Normile D. Tropical medicine. Surprising new dengue virus throws a spanner in disease control 
efforts. Science, 2013. Vol. 342 no. 6157. P. 415. 
12 HALSTEAD, S. Dengue Tropical Medicine: Science and Practice Pasvol Geo. S. B. Halstead, 
London: Imperial College Press, 2008. p. 485 
13 CUÉLLAR-JIMÉNEZ, M.E., VELÁSQUEZ-ESCOBAR, O.L. & GONZÁLEZ-OBANDO, R. 
Detección de Aedes albopictus (Skuse) (Diptera : Culicidae) en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, 
Colombia. En: Biomédica vol. 27 (2007). p.277. 
14 VELANDIA, M. L., y CASTELLANOS, J. E. Virus del dengue: estructura y ciclo viral. [en línea] 
En: Asociación Colombiana de Infectología (2011). [Consultado 23 de febrero de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/inf/v15n1/v15n1a06.pdf 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número y la gravedad de los 
casos de dengue ha aumentado en las últimas décadas y ahora se trata de una 
enfermedad endémica en más de 100 países, lo cual pone en riesgo a 2.500 
millones de personas, siendo una de las enfermedades “emergentes” más 
importantes del siglo XXI15. El descubrimiento del DENV5, complica, todavía más, 
la difícil situación clínico epidemiológica del dengue a nivel mundial, respecto a la 
cual se ha descrito que más del 40% de la población mundial está en riesgo de 
contraer la enfermedad16.La reaparición y la gravedad del dengue están asociadas 
con los llamados macrofactores (ambientales, socioeconómicos, políticos y 
sociales) y microfactores (dependientes de las características biológicas del virus, 
el vector y la persona afectada)17.  
 
 
Entre los macrofactores más importantes, se encuentran los cambios climáticos 
como el calentamiento global, los fenómenos El Niño y La Niña, que influyen en la 
intensidad y duración de las temporadas de lluvias y huracanes o, provocan 
intensas sequías. Estos cambios causan alteraciones en los ecosistemas ya que 
se pueden dar algunas condiciones que facilitan la expansión y diseminación de 
organismos patógenos y sus vectores18. Se ha considerado que la asociación 
evidenciada entre la variabilidad climática ocasionada por estos fenómenos y la 
transmisión de dengue, ocurre debido al impacto que presentan los cambios en las 
condiciones climáticas, en particular los incrementos en la temperatura ambiental, 
sobre el período de incubación extrínseca del virus y sobre la dinámica de 
población del vector19. Otros macrofactores son, el crecimiento poblacional, las 
migraciones humanas, la urbanización no controlada, el desplazamiento, que 
provocan el crecimiento de las ciudades, con cinturones de pobreza y falta de 
servicios básicos, especialmente de los relacionados con el suministro de agua y 
                                            
15 CÁCERES-MANRIQUE, F. D. M. Eficacia de la movilización y la participación social para la 
apropiación o “empoderamiento” (sic.) (empowerment) de las medidas de control del dengue. [en 
línea]  [en línea] En: Biomédica No 30 (2010). [Consultado 23 de febrero de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012041572010000400011&script=sci_arttext 
16 MAMANI, E. Nuevo serotipo 5 del virus dengue: necesidad de fortalecer la vigilancia molecular 
en Perú. [en línea]  En: Revista Peru Médica Salud Pública. Vol 1 no 31 (2014). p. 172. 
17 LUIS, J., MARTÍN, S., y BRATHWAITE-DICK, O. La Estrategia de Gestión Integrada para la 
Prevención y el Control del Dengue en la Región de las Américas. [en línea]  En: Pan American 
Journal of Public Health Vol 21 no. 1 (2007). [Consultado 23 de febrero de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v21n1/a11v21n1.pdf 
18 Ibíd. p. 5. 
19 RÚA, G., CALLE, D., ROJO, R., HENAO, E., SANABRIA, W., y SUÁREZ, C. Influencia del 
evento climático El Niño sobre la dinámica de transmisión de dengue en Medellín, Antioquia, 
Colombia. En: Iatreia vol. 25 no. 4 (2012). p. 318. 

 



22 

 

la eliminación de residuales líquidos y sólidos. Estos trastornos traen consigo el 
aumento en el número de criaderos de vectores, entre ellos del mosquito Ae. 
aegypti, principal vector del virus del dengue20.  
 
 
Por otra parte, los microfactores, dependen de las características del virus, del 
vector (mosquito), con su creciente resistencia a los insecticidas y, del huésped (la 
persona susceptible). Los microfactores, influyen estrechamente en el 
comportamiento de la enfermedad y, la presentación de formas graves del 
dengue. La pérdida de la capacidad de respuesta para prevenir y controlar el 
dengue, por parte de los programas nacionales, constituye otro factor 
determinante de la expansión de esta enfermedad21. 
 
 
Debido al elevado número de personas afectadas por dengue, es la enfermedad 
vírica más importante transmitida por artrópodos22. La OMS estima que 
anualmente ocurren más de 50.000.000 de casos de dengue y dengue grave, 
500.000 casos hospitalizados y 20.000 defunciones23. Además, el control de la 
enfermedad es costoso y las epidemias ocasionan un impacto negativo en el 
desarrollo socioeconómico de los países24.  
 
 
En 2010, la epidemia de dengue costó a Colombia unos US $ 357.189.668 
mientras que, en 2012, año endémico, los costos socioeconómicos totales fueron 
de US $ 313.437.34225. En 2015 se notificaron 94.916 casos de dengue en 
Colombia, a la semana epidemiológica 52 del 2015, el 98,6 % corresponde a 
dengue y el 1,4 % a dengue grave. En relación a la semana epidemiológico 52 del 
año anterior, se registró una reducción de 14.396 casos, lo que representa un 13,2 
% de variación. Se han notificado en promedio 1.825 casos semanales en lo 

                                            
20 LUIS, J., MARTÍN, S., y BRATHWAITE-DICK, O. Op. Cit. p. 1 
21 Ibíd. p. 1 
22 Ibít. p. 1 
23 RODRÍGUEZ CRUZ, R. Estrategias para el control del dengue y del Aedes aegypti en las 
América. En: Revista Cubana de medicina tropical vol. 54 no. 3 (2002). p. 191. 
24 Ibít. p. 191 
25 GÓMEZ-DANTÉS, H., SAN MARTÍN, J. L., DANIS-LOZANO, R., y MANRIQUE-SAIDE, P. La 
estrategia para la prevención y el control integrado del dengue en Mesoamérica. [en línea] En: 
Salud Pública de México vol. 53 no. 3 (2011). [Consultado 23 de febrero de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.scielosp.org/pdf/spm/v53s3/a08v53s3.pdf 
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corrido de 201526.Según datos de la Secretaria Municipal de Salud de Santiago de 
Cali, el 2015 fue declarado como un año epidémico y se reportaron 15.340 casos 
de dengue en la ciudad de Cali. A nivel local, las autoridades de salud pública han 
centrado su programa de prevención, vigilancia y control en las siguientes 
acciones: El control larval en los sumideros de toda la ciudad; Control de brotes 
epidémicos, mediante la aspersión de insecticidas en las zonas donde se han 
reportado casos; Capacitaciones a la comunidad del sector de la salud 
(enfermeras, médicos), para la atención oportuna y adecuado manejo de casos 
febriles27. 
 
 
Hasta hace unos años, los modelos para el control del dengue no eran 
suficientemente integrados y participativos y no abordaban el problema en toda su 
magnitud y dimensiones. Su principal deficiencia era que no rebasaban las 
fronteras del sector salud. Las estrategias de control deben incluir no sólo a las 
entidades de salud, sino también al sector empresarial, educativo y a los hogares 
en general. La falta de un tratamiento específico y el hecho de que no se dispone 
de una vacuna con licencia para dengue, obliga a diseñar nuevas estrategias que 
rompan los esquemas verticales y paternalistas tradicionales y que impulsen 
cambios conductuales y el empoderamiento de los ciudadanos según las 
particularidades de cada país28. Actualmente, se están evaluando varios 
candidatos a vacunas en ensayos clínicos, por ejemplo, la Dengvaxia® (cyd-tdv) 
es la primera vacuna contra el dengue que ha recibido la autorización de 
comercialización29.  
 
 
La forma más eficaz de prevenir la transmisión del virus del dengue, planteada por 
la Organización mundial de la Salud en el 201130, es la lucha contra los mosquitos 
                                            
26 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Boletín epidemiológico. [en línea] En: Boletín nacional 
vigilancia en salud pública vol. 52 (2015). [Consultado 23 de febrero de 2016]. Disponible en 
internet: www.valledelcauca.gov.co/salud/descargar.php?id=17080 
27 Secretaria Municipal de Salud de Santiago de Cali. Datos 2015. 
28 SAN MARTÍN, J. L., y BRATHWAITE-DICK, O. La estrategia de gestión integrada para la 
prevención y el control del dengue en la región de las Américas. [en línea] En: PanAmerican 
Journal of Public Health vol. 21 no. 1 (2007). [Consultado 23 de febrero de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v21n1/a11v21n1.pdf 
29 WHO. Questions and Answers on dengue vaccines. [en línea] WHO (2017). [Consultado 23 de 
febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/immunization/research/development/Dengue_q_and_a/en/ 
30 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD, 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Gestión para la 
vigilancia entomológica y control de la transmisión de dengue. En: Guía de vigilancia entomológica 
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portadores de enfermedades, pero esta idea puede centralizar los esfuerzos, 
ocasionando que muchos crean que es la única medida que se debe tomar y, 
haciendo que el dengue se perciba como un problema de “otros” (individual, 
colectivo, institucional), por lo que la responsabilidad del control también se 
desvía, lo que lleva a que las intervenciones sean poco efectivas y que no haya un 
control duradero31.  
 
 
En el 2014, la Organización mundial de la salud y la Organización Panamericana 
de la Salud32, a través del programa regional del Dengue, plantearon su apoyo en 
la aplicación de una estrategia de manejo integrado para la prevención y control 
del dengue en América (IMS-Dengue o EGI-Dengue), que incluye fortalecer la 
vigilancia epidemiológica, las redes de laboratorios en el diagnóstico, la vigilancia 
de vectores y el control en la entomología, mejorar el manejo clínico de los 
pacientes y mejorar la comunicación social mediante el uso de metodologías de 
planificación de comunicación para impactar los comportamientos de las 
poblaciones que enfrentan el problema del dengue, incluyendo a los líderes 
políticos, funcionarios de salud, residentes y otras partes interesadas. Se espera 
que la implementación de la EGI-Dengue en los países de la Región permita dar 
un salto cualitativo hacia estrategias nacionales de prevención y control del 
dengue, basadas en asociaciones más fuertes entre el Estado, sus diferentes 
ministerios y cuerpos de gobierno en todos los niveles, la empresa privada y las 
diversas asociaciones comunitarias y civiles33, ya que para lograr un manejo 
sostenible de esta enfermedad, se requiere una gestión integral, que relacione 
directamente las acciones gubernamentales con las realizadas por la población, 
en cada uno de sus hogares. 
 
 
En el ámbito mundial, se realizan grandes esfuerzos para controlar esta 
enfermedad. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) se concluyó el 
proyecto “Estrategias de Acción contra el Dengue”, que comprendía el 
                                                                                                                                     
y control de dengue (2011). p.24. 
31 GÓMEZ-DANTÉS, H., y WILLOQUET, J. R. Dengue in the Americas: challenges for prevention 
and control. Cadernos de Saude Publica / Ministerio Da Saude, Fundacao Oswaldo Cruz. [en línea] 
En: Escola Nacional de Saude Publica vol. 25 (2009). [Consultado 23 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://doi.org/10.1590/S0102-311X2009001300003 
32 PAHO & WHO. State of the art in the prevention and control of dengue in the Americas. meeting 
report on the state of the art for the prevention and control of dengue in the Americas [en línea] No 
53. (2014). [Consultado 23 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27233
&lang=en 
33 SAN MARTÍN, J. L., y BRATHWAITE-DICK, O. Op. cit. 
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componente “educación de las comunidades”, para el cual se desarrolló materiales 
dirigidos a niños y educadores, enfocando la problemática de esta enfermedad 
desde una perspectiva ambiental. Para lograr un cambio de actitudes, es 
necesario educar a la población por medio del incremento de los conocimientos y 
saberes, la concientización y las aptitudes para efectivizar la prevención y el 
control34. 
 
 
En el contexto colombiano, sólo por presentar un ejemplo, se puede citar el caso 
de Bucaramanga35. En esta ciudad se vienen adelantado programas de 
prevención, basados en las recomendaciones internacionales, con campañas 
gubernamentales masivas, aplicación de estrategias de intervención y encuestas 
en las que se han documentado escasos conocimientos sobre el dengue, con 
actitudes favorables al control, pero prácticas insuficientes para lograrlo36. Las 
encuestas indagan en los conocimientos y prácticas de la población acerca del 
dengue y, buscan identificar mensajes esenciales y medios necesarios, para el 
fortalecimiento de la comunicación y la educación en la prevención y el control de 
la enfermedad37. Las encuestas son herramientas de gran utilidad como punto de 
partida para conocer la población donde se quieren plantear programas de 
prevención.  
 
 
Los modelos matemáticos son otra herramienta útil para la toma de decisiones en 
el planteamiento de planes de manejo. Estos son usados en epidemiología y la 
información derivada de ellos, ha demostrado ser de gran utilidad para la vigilancia 
y control de enfermedades infecciosas, especialmente en situaciones 
epidémicas38, para tomar mejores decisiones. Pueden ayudar a determinar las 
estrategias más favorables para el planteamiento de políticas de manejo y control 
integral del dengue. 

                                            
34 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. Resultados de investigación basada 
en encuesta en hogares de la XI Región Sanitaria, Central y la XVIII Región Sanitaria, Capital, para 
identificar mensajes clave y medios necesarios para el fortalecimiento de la comunicación y la 
educación en la prevención [en línea]. mspbs (2013). [Consultado 23 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.mspbs.gov.py/promociondelasalud/wp-
content/uploads/2014/01/Encuesta-de-Dengue-2013-DGPS.pdf 
35 CÁCERES-MANRIQUE, F. D. M. Op. cit. p. 1 
36 Ibíd. p. 1 
37 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. Op. cit. p. 1 
38 SEPÚLVEDA-SALCEDO, L. S., VASILIEVA, O., MARTÍNEZ, ROMERO, H. J., & ARIAS-
CASTRO, J. H. Ross McDonald: un modelo para la dinámica del dengue en Cali, Colombia. [en 
línea]  En: Revista de salud pública vol. 17 no. 5 (2015). [Consultado 23 de febrero de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v17n5/v17n5a09.pdf 
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Este trabajo muestra dos etapas que deben hacer parte del proceso para plantear 
políticas de manejo y control integral del dengue. La primera etapa consistió en 
identificar conocimiento y actitud sobre la enfermedad en la Universidad Autónoma 
de Occidente. De los resultados obtenidos, se consideraron dos estrategias 
preventivas realizadas por la población, para la siguiente etapa de esta 
investigación: el uso de repelente y el uso de angeo en las ventanas de la casa. 
En la segunda etapa, se realizaron simulaciones numéricas con un modelo 
matemático de tipo compartimental para la dinámica del dengue para analizar el 
efecto de estrategias de prevención de la enfermedad. Las estrategias analizadas 
incluyen dos realizadas por la comunidad (las seleccionadas de la primera etapa), 
y dos que son consideradas por las entidades de salud: programa de vacunación e 
infestación de mosquitos Ae. aegypti, infectados con la bacteria Wolbachia 
pipientis. 
 
 
En la primera parte de este documento, se presenta el diseño del cuestionario, el 
diseño experimental y el análisis descriptivo de los resultados obtenidos al aplicar 
la encuesta en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). En la segunda 
parte, se presenta la descripción de un modelo tipo Ross-Macdonald y se le 
incorporan dos factores que pretenden representar el efecto de la implementación 
de medidas de prevención, resultado del ajuste del modelo a los datos de un brote 
epidémico del año 2015, suministrados por el Sistema de Salud Pública 
(SIVIGILA). Al modelo se le incorporó un factor, que representa el efecto de 
medidas preventivas para disminuir la tasa de picadura del mosquito o para 
disminuir la transmisión de la enfermedad. Se realizaron simulaciones numéricas 
de estrategias preventivas: uso de repelente natural contra insectos, uso de angeo 
en las ventanas, vacunación a humanos e infestación de mosquitos con la bacteria 
Wolbachia pipientis. En la tercera parte de esta investigación, se analiza el efecto 
de combinar varias estrategias, para proponer un plan integral de prevención del 
dengue, que incluyen acciones que no solo puedan tomar las autoridades de 
salud, sino también la población en general. 
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1. CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE EL DENGUE DE LA POBLACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 
 
El cambio de conducta en las personas frente a una problemática en particular, 
como es en este caso el dengue, no ocurre inmediatamente. Este es un proceso 
que implica varias etapas dentro de la comunidad: ser conscientes, estar 
informados, convencerse de la necesidad del cambio, decidir tomar medidas, 
tomarlas, repetir dichas medidas y, finalmente, mantenerlas39. Por esa razón, es 
importante escuchar a las personas, conocer sus percepciones y comprender su 
actitud al respecto, para proponer los planes para su prevención y control. Para 
esto, se planteó la realización de una encuesta a una comunidad, que permita 
responder a tres interrogantes, principalmente: ¿qué conocimiento tiene la 
comunidad sobre el dengue?, ¿qué sucesos motivan a esta comunidad a tomar 
medidas preventivas para no contraer la enfermedad? y ¿cuáles son las 
estrategias más usadas para evitar su contagio? Los resultados obtenidos en el 
análisis de la encuesta proporcionaron ideas para establecer posibles estrategias 
de prevención, que serán simuladas a través de un modelo matemático de tipo 
compartimental que además de representar la dinámica de la enfermedad, 
incorpore el efecto de las estrategias de prevención establecidas. 
 
 
1.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta fue diseñada siguiendo las pautas planteadas por Sheaffer et al40, el 
proceso de investigación cualitativa planteado por Bonilla-Castro y Rodríguez41 y 
el Manual de Aplicación de una encuesta de percepción sobre el dengue en 
México42. Inicialmente, se realizó el diseño del cuestionario a aplicar y luego el 
díselo experimental.  
 
                                            
39 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD. 
Planificación de la movilización y comunicación social para la prevención y el control del dengue. 
[en línea] En: Guía paso a paso (2004). [Consultado 12 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: www.who.int/tdr/publications/documents/planificacion_dengue.pdf 
40 SCHEAFFER, R., MENDENHALL, W. y. OTT, L. Elementos de muestreo. Belmont: Grupo 
editorial Iberoamérica, 1987. p. 321. 
41 BONILLA-CASTRO, E. y RODRÍGUEZ, P. Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Grupo 
editorial Norma.1997. p. 220. 
42 ARAUJO, Y., GARCÍA, R., GALICIA, P. Y SÁNCHEZ, R. Manual de Aplicación de una encuesta 
de percepción sobre el Dengue en México. [en línea]. En: Promoción en la salud, México (2010). 
[Consultado 12 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ecolls.com.mx/Descargas/dgps/manual_encuesta_pob_gral_021110.pdf 
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1.1.1 Diseño del cuestionario 
 
Para el diseño del cuestionario, se llevaron a acabo los siguientes pasos: 
 
 Se determinaron las categorías que contenían los aspectos más relevantes 
a indagar: 
 
 Caracterización socio-demográfica de la población encuestada 
 Conocimiento de las personas sobre el dengue 
 Actitud de las personas frente a la enfermedad 
 
 Se hizo una revisión bibliográfica, para identificar las variables relevantes 
relacionadas con las categorías consideradas en el paso anterior. A cada 
categoría, se le asignaron las variables a evaluar, es decir, los temas específicos a 
preguntar sobre cada categoría (ver Tabla1). Luego, se asignaron los indicadores 
para cada una de las variables, con los que se podían formular las opciones de 
respuesta. A continuación, se muestra un ejemplo de algunas categorías, 
variables e indicadores, considerados para diseñar el cuestionario: 
 
Tabla 1 Ejemplo de las categorías, variables e indicadores planteados para 
diseñar el cuestionario. 
 

Categorías Variables Indicadores 

Caracterización socio-
demográfica 

Género Masculino 
Femenino 

Edad Rangos de edad 
Lugar donde vive Barrio 

Ocupación 
Estudiante 
Docente 
Colaborador 

Nivel de educación 
Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
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Tabla 1. (Continuación). 
 

Conocimiento de las 
personas sobre el dengue 

Causa 

Enfermedad 
Mal de ojo 
Resfriado 
Peste 
Virus 

Transmisión 
Persona – persona 
Mosquito – Persona 
Aire 

Gravedad 
Leve 
Moderada 
Mortal 

Actitud de las personas, 
frente al dengue 

Cuidados 
Automedicarse 
Acudir al médico 
Esperar que pase 

Prevención 
Evitar aguas estancadas 
Hacer sahumerio 
Usar repelente contra insectos 

Motivación Época de lluvia 
Más zancudos 

 
 Con la matriz, se realizaron algunas entrevistas, en las que se plantearon 
preguntas abiertas y, se evaluó la facilidad o dificultad que tenían las personas 
entrevistadas para entender cada pregunta. Luego, se definió la forma más 
precisa de plantear cada pregunta, de modo que su intención quedara clara y que 
no hubiese lugar a otras interpretaciones. 
 
Con las respuestas más comunes obtenidas de las entrevistas, se definieron las 
opciones de respuesta para el cuestionario a aplicar. Cuando se consideró 
necesario, se agregaron a las preguntas las opciones de respuesta: “No sabe”, 
“Ninguna”, “Nada” u “Otro, ¿cuál?” (Ésta último opción se presenta en caso de que 
las opciones de respuesta especificadas en el cuestionario no incluyeran la 
respuesta que satisficiera al encuestado, limitando su respuesta). 
 
 Se diseñó un cuestionario claro y sencillo de responder. El cuestionario se 
elaboró en formato impreso y en formato digital, usando una aplicación de Google. 
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1.1.2 Diseño experimental 
 
La encuesta se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), 
debido a que esta investigación está enmarcada dentro del proyecto “Modelos y 
métodos matemáticos para el control y vigilancia del dengue” cofinanciado por 
Colciencias, UAO y Universidad del Valle. La UAO cuenta con una población de 
12.439 personas, divida en tres subgrupos poblacionales: estudiantes (10.841 
personas), docentes (696) y demás empleados, denominados colaboradores 
(902). Debido a que la población objetivo está dividida en subgrupos, el diseñó de 
la encuesta se hizo con muestreo aleatorio estratificado. Dado que el 
departamento de planeación de la UAO, proporcionó el tamaño de la población de 
la universidad y de cada subgrupo poblacional, para calcular el tamaño de la 
muestra con un nivel de significancia de 0.05, se usó la siguiente formula43: 
 
 

Ecuación 1 
 

𝑛 =  
1

𝑁𝑉
∑𝑁𝑖𝑃𝑖𝑄𝑖 

Donde: 
𝑛 =Tamaño de la muestra 
𝑁 =tamaño de la población 

V= ( 𝑑

𝑧∝ 2⁄ )
2

= 0,0006508 

𝑑 =error de muestreo = 0,05 
∝=nivel de significancia = 0,05 
𝑧 =1,96 
𝑁𝑖 =Tamaño de cada subgrupo  
𝑃𝑖 = 0,5 
𝑄𝑖 = 0,5 

 
No se calculó la corrección, ya que el valor de n/N= 0,03 y solo aplica en caso de 
que resulte ser mayor a 0,05. 
 
 
Con el propósito de responder al interrogante planteado al inicio de este capítulo 
¿qué sucesos motivan a la comunidad a tomar medidas preventivas para no 
contraer la enfermedad?, se planteó la siguiente pregunta objetivo: 
 

¿Qué cambios o sucesos lo motivan a cuidarse más? 
 
Se realizó una prueba piloto (pre-encuesta), a 30 personas de la población 
universitaria, seleccionadas de forma aleatoria, entre las que se encontraban 

                                            
43 ABAD, A. y SERVÍN L. A. Introducción al muestreo. México: Limusa, 1987. Segunda edición. p. 
134. 
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estudiantes, docentes y colaboradores. Esta prueba se realizó personalmente y de 
forma escrita, con el propósito de calcular el tamaño de la muestra de los 
encuestados, usando la ecuación 1. 
 
 
El tamaño muestral obtenido fue de 385. Con el tamaño muestral y de acuerdo 
a la proporción de cada subgrupo en la población de la UAO, se calculó el tamaño 
para cada subgrupo poblacional (ver Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Valores calculados del tamaño de la muestra para cada subgrupo. 
 

 % en la población total Tamaño de la muestra 
Estudiantes 87,1 335 
Docentes 5,6 22 
Colaboradores 7,2 28 

                                            Total 385 
 
El cuestionario fue enviado por correo electrónico a estudiantes, docentes y 
demás empleados de la UAO. Adicionalmente, se aplicó la encuesta a personas al 
azar de los tres subgrupos poblacionales, usando el formulario electrónico en 
Tabletas o con el cuestionario impreso.  
 
 
Como el total de encuestados fue de 448, superando el tamaño calculado de la 
muestra (385 encuestados). Por lo tanto, se seleccionaron aleatoriamente el 
número de encuestas correspondientes al tamaño de la muestra calculado para 
cada subgrupo registrado en la Tabla 2. 
 
 
1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En esta sección, se presenta un análisis descriptivo de la información obtenida, a 
partir de las encuestas analizadas. De los 385 encuestados, 183 eran del género 
femenino y 202 del género masculino (ver Figura 1). El 82,08% (316 personas), se 
encontraban entre los 15 y 25 años de edad, seguido por el 8,05% (31), que se 
encontraban entre los 26 y los 35 años, el 3,90% (15) entre los 36 y los 45 años, el 
3,90% (15), entre los 46 y 55 años y, el 2,08% (8), de más de 55 años de edad 
(Figura 2). 
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Figura 1 Distribución del género de la población encuestada en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 
 
Figura 2 Rangos de edades de la población encuestada en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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En cuanto al conocimiento sobre el dengue, se encontró que el 89,87% de los 
encuestados, sabe que el dengue es un virus (Figura 3) y el 98,18%, reconoce 
que es transmitido por un mosquito (Figura 4). 
 
 
Figura 3 Distribución de las respuestas a la pregunta ¿Qué es el dengue?, de 
la población encuestada de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 
 
 
Los resultados obtenidos, son diferentes a los obtenidos en otros estudios, como 
el de Cáceres-Manrique et al44, donde sólo el 9,2% de los encuestados en dos 
barrios de la ciudad de Barranquilla, sabían que es producido por un virus y, el 
37,6% que es transmitido por un mosquito. Se observa un resultado similar en la 
encuesta realizada en San Mateo, Venezuela, donde solo el 27,5% de la población 
encuestada, sabía qué lo trasmite, aunque el 64,9% de la población conocía la 
enfermedad45. En la encuesta realizada en las barriadas La Ciénaga y El Perú, 
Pocrí, Panamá, el 68,32% sabía que es un virus transmitido por mosquitos y el 

                                            
44 CÁCERES-MANRIQUE, F. D. M. Op. cit. p.1 
45 HOYOS RIVERA, A. y PÉREZ RODRÍGUEZ, A. Level of knowledge on Dengue in San Mateo, 
Anzoátegui, Venezuela. [en línea] En: Revista Cubana de Salud Pública vol. 35 no. 4 (2009). 
[Consultado 12 de noviembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
71949121102&partnerID=40&md5=3610ca0aace91f98fb4494a4dd82ccca 
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88,12% sabía que es transmitido de mosquito a persona46. En una investigación 
realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en Paraguay, 
encontraron que solo el 35% de la población, sabía que el dengue es un virus, 
aunque el 64,3% sabía que es transmitido por el mosquito Ae. aegypti47. Estas 
diferencias pueden deberse a que el 99,74% de la población encuestada en esta 
investigación está en un nivel académico superior a secundaria. Además, al 
pertenecer a una universidad, tienen más acceso al conocimiento, por lo que es de 
esperarse que en general, se tengan claros estos aspectos. 
 
 
Figura 4 Distribución de las respuestas a la pregunta ¿Cómo se transmite el 
dengue?, de la población encuestada de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

 
 
 
                                            
46 COOKE, A. Conocimientos, Actitudes y Prácticas Sobre Dengue en dos Barrios del 
Corregimiento de Pocrí, Distrito De Aguadulce, Provincia De Coclé Panamá, septiembre. En: 
Revista Medico Científica, vol. 23 (2009). p. 13. 
47 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. Op. cit. p. 13 
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El 48,43% de los encuestados (188 personas), manifestaron que ellos o algún 
integrante de su hogar, había tenido dengue (Figura 5). Esto muestra que casi en 
la mitad de los hogares de los encuestados, se ha presentado, al menos, un caso 
de dengue. 
 
 
Figura 5 Porcentaje de encuestados de la Universidad Autónoma de 
Occidente en relación a su conocimiento sobre la presencia, o no, de casos 
de dengue en su hogar. 
 

 
 
 
Los sucesos que más motivan a los encuestados a cuidarse para prevenir el 
dengue, son una mayor cantidad de mosquitos (38% de los encuestados) y la 
temporada de lluvias (34%), como se puede observar en la Figura 6. Aunque la 
presencia de personas cercanas con dengue, debería ser uno de los principales 
factores de alarma, se observó que gran parte de la población encuestada no 
dimensiona la problemática de esta enfermedad, y no consideran que un enfermo 
cercano pueda ser un peligro. El riesgo está más asociado a la cantidad de 
mosquitos percibidos y el aumento de las lluvias en la ciudad. 
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Figura 6 Porcentaje de encuestados de la Universidad Autónoma de 
Occidente en relación con los sucesos que motivan a tomar medidas para 
prevenir el dengue. 
 

 
 
 
El aumento de casos de dengue, la época de lluvias, el aumento de la cantidad de 
mosquitos, son factores que aumentan el riesgo de contraer la enfermedad. Pero 
debido probablemente a que las recomendaciones dadas a la población para 
prevenir la enfermedad, como evitar depósitos de agua, están más encaminadas a 
evitar los lugares propicios para criaderos de los mosquitos48, la mayor cantidad 
de zancudos y la época de lluvias, motivan más la prevención que las personas 
cercanas con dengue. Es importante concientizar de que esto, así como el 
aumento en los reportes de casos, representa un peligro de contraer la 
enfermedad y deben también motivar a aumentar la prevención. Esto debe 
incentivar a que se aumente la variedad de medidas preventivas implementadas y 
así tener un mejor manejo del dengue, desde la comunidad. Cáceres-Manrique et 
al, afirman que “se requiere educar y empoderar la comunidad para que participe 
activamente en los programas de prevención y control”49. Bombino (2002), así 
como Hoyos y Pérez (2009), observaron que algunas de las causas para que la 
población no valore el riesgo de enfermar y, por el contrario, le reste importancia a 
las medidas para eliminar los criaderos, son que no han modificado los hábitos, 
costumbres y actitudes asociados a las prácticas de prevención y eliminación de 

                                            
48 MINSALUD COLOMBIA. Prevención del dengue [en línea]. MINSALUD COLOMBIA. (2017). 
[Consultado 12 de noviembre de 2016] Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/dengue.aspx 
49 CÁCERES-MANRIQUE, F. D. M. Op. cit. p. 1 
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los criaderos de Ae. aegypti, no tienen conciencia de la magnitud del problema y 
además, no tienen sentido de pertenencia comunitaria5051. 
 
 
En otras investigaciones, como la del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social en Paraguay (2013), concluyen “respecto a la actitud de la población 
estudiada, que la desidia, caracterizada por la pereza o la falta de interés, sumada 
a la falta de conocimiento o a la ignorancia de las medidas de prevención del 
dengue, lleva a la comunidad a no realizar las acciones preventivas propuestas 
por el Ministerio de Salud”52.  
 
 
Para observar si las causas que motivan a la población varían según la edad, se 
indagó cuales estrategias eran más usadas de acuerdo a cinco grupos etarios. Se 
encontró que lo que más motiva a las personas entre 15 y 25 años es la época de 
lluvias y la mayor cantidad de zancudos. Lo que más motiva a las personas desde 
los 26 años hasta los de 55, es la mayor cantidad de zancudos, y su segunda 
motivación es la época de lluvias. Las personas cercanas con dengue, es solo la 
tercera motivación de las personas entre 15-25, lo que debe tenerse en cuenta, al 
realizar un plan de prevención en esta población. Por último, las campañas 
educativas son la tercera causa de motivación de las personas entre 26 años en 
adelante. Se observó que no hay grandes diferencias de motivación entre los 
grupos etarios (Figura 7). Esta información puede ser muy útil, para enfocar las 
campañas educativas, según las preferencias que se tengan, de acuerdo a la 
edad, frente a las estrategias preventivas. También es importante revisar la causa 
de que las campañas educativas no tengan un impacto tan fuerte como se 
esperaría, sobre la población en general.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
50 BOMBINO COMPANIONI, Y. Evaluación rápida sobre el nivel de información para evitar los 
focos de Aedes aegypti y la percepción de riesgo de enfermar de dengue en la población del 
municipio Cotorro en el año 2002. [en línea] En: Reporte Técnico de Vigilancia Vol.  11 no. 4 
(2006). [Consultado 12 de noviembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/vigilancia/bombinoago2006.pdf 
51 HOYOS RIVERA, A. y PÉREZ RODRÍGUEZ, A. Op. Cit., p. 1 
52 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. Op. Cit., p. 13 
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Figura 7 Porcentaje de encuestados de la Universidad Autónoma de 
Occidente en relación con los sucesos que motivan a tomar medidas para 
prevenir el dengue, de acuerdo a su distribución etaria. 
 

 
 
 
Al analizar las estrategias que los encuestados manifestaron realizar, para 
prevenir el dengue (Figura 8), se encontró que el 31% de la población encuestada, 
evita tener aguas estancadas, el 18% fumiga la casa, el 13% utiliza repelente 
contra insectos y el 10% usa angeo en las ventanas de su casa. Cáceres-
Manrique et al (2009), encontraron un resultado similar, ya que el 44,7% de la 
población encuestada, evita las aguas estancadas y el 14,2% fumiga la casa53. 
Cook (2010), encontró que el 54,5% de la población encuestada evita las aguas 
estancadas y que el 49,5% fumiga para evitar la picadura de mosquitos54. El 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en Paraguay, encontró que el 
61,8% de la población encuestada, elimina los criaderos como medida principal de 
prevención, el 37,50% fumiga y el 18,10% usa repelente55. Hoyos y Pérez (2009), 
en cambio, encontraron que la medida más utilizada es el uso de mallas en las 
ventanas (27,4% de los encuestados), el 19,4% usa mosquiteros, el 17% usa 
repelente y, sólo el 12,7%, elimina depósitos de agua56. Se puede decir entonces, 
que las principales medidas adoptadas por las personas para prevenir el dengue 
                                            
53 CÁCERES-MANRIQUE, F. D. M. Op. cit. p. 1 
54 Cook, S. Op. Cit. p. 13 
55 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. Op. Cit. 13 
56 HOYOS RIVERA, A. y PÉREZ RODRÍGUEZ, A. Op. Cit. p. 1 
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consisten en evitar aguas estancadas, fumigar la casa, usar repelente contra 
insectos y, en algunos casos, usar mallas o angeos en las ventanas. Esto 
concuerda con la investigación realizada sobre los líderes del barrio Floralia, en 
Cali, donde manifestaron que, entre sus principales medidas, realizadas a nivel 
personal están, evitar aguas estancadas, hacer sahumerio y fumigar la casa, en 
cambio, usar angeo o toldillo, son medidas secundarias57. 
 
Figura 8 Distribución porcentual de las estrategias para prevenir el dengue, 
según encuestados de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 

 
 
 
Bonilla et al (1991) encontró que el rol en el hogar (cabeza de familia, conyugue, 
hijo u otro), influye en cómo las personas enfrentan la enfermedad, dependiendo si 
eran jefes del hogar, conyugues o hijos58. Por esta razón, se hizo un contraste de 
las estrategias de prevención empleadas, de acuerdo a su rol en el hogar (Figura 
9). Se puede notar que, independiente del rol que desempeñen en el hogar, la 
estrategia preventiva más utilizada es evitar aguas estacadas. Esta estrategia 
ocasiona que los mosquitos busquen otros lugares para depositar sus huevos, en 
zonas más apartadas de las viviendas, disminuyendo el depósito de huevos y, por 
                                            
57 MALDONADO GÓMEZ, M. C., GARCÍA MORENO, P., y MÉNDEZ PAZ, F. Qué saben, qué 
hacen y cuál es la participación de los líderes en la prevención del dengue. El caso del barrio 
Floralia de Santiago de Cali. En: Prospectiva vol. 14 (2011). p. 345. 
58 BONILLA, E., KURATOMI, L.S., RODRÍGUEZ, P. y RODRÍGUEZ, A. Salud y Desarrollo: 
Aspectos socieconómicos de la Malaria en Colombia. Bogotá: Plaza y Janés, 1991. p. 262. 
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ende, los nacimientos de esta especie, en el sector. Esto es posible, ya que Ae. 
aegypti es una especie originalmente selvática, que depositaba sus huevos en 
huecos de los árboles y que ha tenido la capacidad de adaptarse a los 
ecosistemas urbanos. Ahora, se encuentra en centros urbanos con aguas 
expuestas, con tarros y basuras acumuladas59, pero si no encuentra estos lugares 
propicios en los hogares, tendrá que desplazarse en busca de otros. Claro está, 
que la efectividad de esta estrategia depende de que todos los hogares del sector 
tomen la misma medida, al igual que en el peridomicilio. Una de las estrategias 
esenciales para lograr una reducción efectiva del contacto humano-vector, es el 
manejo o eliminación de hábitats de larvas en y alrededor de hogares, escenarios 
de trabajo, escuelas y en otros lugares menos evidentes tales como sitios 
informales de depósito de basura y parques infantiles. La generación de 
conciencia comunitaria y la participación comunitaria e intersectorial, además de la 
vigilancia de enfermedades y vectores, la preparación para situaciones de 
emergencia, la capacitación y la investigación, son ingredientes esenciales de las 
actividades de prevención y control60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
59 FERNANDEZ-SALAS, I., y FLORES-LEAL, A. El papel del vector Aedes aegypti en la 
epidemiologia del dengue en Mexico. En: Salud Publica de Mexico vol. 37 (1995) p. 47. 
60 WHO. Comprehensive guidelines for prevention and control of dengue and dengue haemorrhagic 
fever [en línea] WHO. (2011). [Consultado 12 de noviembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.searo.who.int/entity/vector_borne_tropical_diseases/documents/SEAROTPS60/en/ 
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Figura 9 Distribución porcentual de las estrategias para prevenir el dengue, 
de acuerdo al rol en el hogar desempeñado por los encuestados de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 
 
 
La segunda estrategia más utilizada tanto por hijos como por personas cabezas de 
familia, es fumigar la casa y la tercera más usada por hijos es el repelente contra 
insectos. En general, en la comparación de estrategias preventivas y su relación 
con el rol en el hogar, no se encontraron grandes diferencias.  
 
 
Realizar este tipo de encuestas permite conocer la percepción y actitud que tiene 
una población, respecto a una enfermedad. Los resultados obtenidos en esta 
investigación son de la población de la UAO y no se sabe si reflejan el 
comportamiento de otras poblaciones. Estos resultados también pueden ser útiles 
para realizar un plan de prevención del dengue en la población de la UAO. Se 
tiene como punto de partida que, en general, la población sabe qué es y cómo se 
transmite el dengue. Además, sus motivaciones principales para tomar acciones 
son la mayor cantidad de mosquitos y el aumento en la época de lluvias. Como 
estrategias preventivas, se destaca evitar las aguas estancadas. Se hace 
necesario concientizar a esta población del peligro que representa que el número 
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de enfermos con dengue aumente en la ciudad o tener personas cercanas 
enfermas. 
La OPS y la OMS, con la participación del gobierno colombiano, plantearon, en la 
reunión para la prevención y control del Dengue en las Américas, realizada en el 
año 2014, la implementación de la Estrategia de Gestión Integrada para la 
Prevención y el Control del Dengue en las Américas (IMS-Dengueo o EGI-
Dengue). Esta estrategia incluye, “Fortalecer la comunicación social mediante el 
uso de metodologías de planificación de la comunicación, para impactar las 
conductas de las poblaciones que enfrentan el problema del Dengue, incluyendo 
líderes políticos, funcionarios de salud, residentes y otras partes interesadas”61 
Esto demuestra que, se reconoce la importancia de la participación social, como 
factor fundamental en el manejo del dengue, por lo que es importante identificar 
cuáles son las falencias en el conocimiento, las actitudes y las prácticas de la 
población, para trabajar en su fortalecimiento.  
 
 
Es importante promover el cambio de algunos hábitos de las personas, que 
aumentan las poblaciones del vector, como reservar agua en tanques o 
recipientes, así como la acumulación de basuras, que favorecen la presencia del 
mosquito en los domicilios y, junto con los cambios climáticos, han hecho que los 
ciclos epidemiológicos sean más cortos62. Si esos estilos de vida se cambian de 
tal forma que no se favorezca tanto su presencia, se obtendrán resultados 
positivos en el control de la enfermedad. Para reducir el contacto humano-vector, 
es importante también hacer un control integrado que combine otras estrategias 
como el uso de repelente, de ropa gruesa, la instalación de telas metálicas en 
puertas y ventanas, uso de toldillos, entre otras63. 
 
 
Con los resultados de la encuesta se pudieron identificar estrategias preventivas 
realizadas por la población. Dos de ellas, el uso de repelente y de angeo en las 
ventanas, se utilizarán como ejemplo para analizar el efecto de estrategias 
preventivas que serán simuladas en el modelo matemático establecido para la 
dinámica de la enfermedad, que se presentará en el próximo capítulo. Se 
seleccionaron estas dos estrategias preventivas porque sirven de barrera para 

                                            
61 PAHO, & WHO. Op. cit. 1 
62 VELANDIA, M. L., y CASTELLANOS, J. E. Op. cit. p. 1 
63 MARQUETTI, M. C. Aspectos bioecológicos de importancia para el control de Aedes aegypti y 
otros culícidos en el ecosistema urbano. [en línea] Ciudad de La Habana, Cuba: Instituto de 
Medicina Tropical" Pedro Kourí. 2008. [consultado en enero 18 del 2016] Disponible en internet: 
http://tesis.repo.sld.cu/49/1/9789591607546.pdf 
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disminuir el contacto humano-vector, sin atacar directamente la población de 
mosquitos.  
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2. MODELO MATEMÁTICO PARA LA DINÁMICA DEL DENGUE 
CONSIDERANDO EL EFECTO DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

 

La matematización de la biología ayuda a explicar y predecir el comportamiento de 
muchos sistemas dinámicos, lo cual puede contribuir a encontrar soluciones de 
problemas ambientales y poblacionales64. Tal enfoque ha requerido el uso de 
modelos matemáticos y de simulación numérica, como una herramienta 
conceptual con la cual se pueden describir, explicar y predecir comportamientos 
en el tiempo. Las herramientas que proporciona el área de la matemática aplicada, 
ha permitido, entender la dinámica de fenómenos complejos, predecir posibles 
efectos y tomar mejores decisiones. En la primera parte de este capítulo, se 
describe un modelo clásico de la epidemiología, tipo Ross-Macdonald. En la 
segunda parte, se le incorpora a ese modelo factores que representan el efecto de 
la implementación de medidas preventivas que evitan el contacto humano-vector o 
que disminuyen la tasa de transmisión de la enfermedad. Finalmente, se realizan 
simulaciones numéricas de cuatro estrategias de prevención. 
 
 
2.1 MODELO TIPO ROSS-MACDONALD 
 
Aunque son muchas las versiones de los modelos de Ross-Macdonald, en este 
trabajo se utilizó la versión presentada por De Lara y Sepúlveda65. En esta 
versión, ambas poblaciones hospederas, están normalizadas a uno y, subdividas 
en susceptibles e infectados. Los supuestos básicos del modelo son: 
 
i) Las poblaciones totales de humanos (Nh) y de mosquitos (Nm), permanecen 
constantes en el tiempo. Son poblaciones cerradas. 
ii) Los humanos y los mosquitos son homogéneos, en términos de 
susceptibilidad, exposición y atracción. 
iii) El periodo de incubación es ignorado tanto en humanos como en 
mosquitos. 
iv) No se considera muerte inducida por la enfermedad en los humanos, ni en 
los mosquitos. 
v) Los mosquitos, una vez infectados, no se recuperan. 

                                            
64 BRAUER, F., CASTILLO-CHÁVEZ, C., DE LA PAVA, E., BARLEY, K., CASTILLO-GARSOW, C. 
W., CHOWELL, D., y MORENO, V. M. Modelos de la Propagación de enfermedades Infecciosas. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2014. p. 182. 
65 DE LARA, M. y SEPÚLVEDA, L. Viable control of an epidemiological model. Mathematical 
Biosciences vol. 280, 2016, p. 27. 
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vi) No se produce una sobreinfección ni en humanos, ni en mosquitos, sólo se 
infectan los susceptibles. 
vii) Se ignora la adquisición gradual de inmunidad en los humanos. 
 
 
A pesar de que entre los supuestos se ignora la adquisición de inmunidad y se 
asume que las poblaciones se mantienen constantes en el tiempo, los modelos 
desarrollados por Ronald Ross y George Macdonald, han sido la base del 
conocimiento para el desarrollo de modelos orientados a representar la dinámica 
de enfermedades transmitidas por vectores, gracias a su simplicidad para explicar 
la interacción entre los infectados y susceptibles de cada población. Estos 
modelos, además de estar motivados biológicamente, ayudaron a hacer avances 
en la orientación de la política de salud pública para enfermedades transmitidas 
por vectores. Finalmente, puede decirse que son lo suficientemente simples para 
proporcionar un lenguaje común para los científicos, los profesionales de la salud 
pública y los responsables políticos que trabajan por el objetivo común de 
establecer estrategias eficientes de vigilancia y control para patógenos 
transmitidos por mosquitos66. 
 
 
La dinámica del modelo, está descrita por el siguiente sistema no lineal de 
ecuaciones diferenciales ordinarias: 
 

Ecuación 2 
 

𝑑m

𝑑𝑡
=  m h (1 – m) – δ m 

 
𝑑h

𝑑𝑡
 =  h  

m

h
 m (1 – h) – γ h 

 
Dónde: 
 
Las variables de estado son: 
h = Población de humanos infectados en el instante t. 
m = Población de mosquitos infectados en el instante t. 
Y los parámetros o variables auxiliares son: 
 = Número de picadas que hace un mosquito a humanos por unidad de tiempo. (>0). 
m = Probabilidad de infección de un mosquito susceptible al picar a un humano. 
δ = tasa per cápita de mortalidad de los mosquitos. 
h = probabilidad de infección de un humano susceptible por la picada de un mosquito infectado. 

                                            
66 Ibíd. P27 
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𝑚

ℎ
 = Número de mosquitos hembra por persona. 

γ = Tasa de recuperación de los humanos. 

Sean 
 𝛽𝑚 = 𝛼 𝑝𝑚    y      𝛽ℎ = 𝛼 𝑝

ℎ 
𝑁𝑚
𝑁ℎ

 

 
La tasa transmisión a mosquitos y la tasa de transmisión a humanos 
respectivamente. 
 
 
La Figura 10, conocida como diagrama de Forrester, muestra una representación 
gráfica del modelo descrito en la Ecuación 2. En la parte superior, se representa la 
población de mosquitos infectados, como una variable de nivel, que está 
influenciada por un flujo de entrada, denominado infección de mosquitos (este flujo 
depende de la variable auxiliar tasa de transmisión a mosquitos (βm), la población 
de humanos infectados y la población de mosquitos infectados), dado por la 
expresión  m h (1 – m). El flujo de salida, denominado muerte de los mosquitos, 
que depende de la tasa de mortalidad natural de los mosquitos (δ) y de la 
población de mosquitos infectados, dado por la expresión δ m. 
 
 
La segunda variable de nivel es la población de humanos infectados. Esta variable 
tiene como flujo de entrada la infección de humanos, la cual depende de la tasa de 
transmisión a humanos (βh), de la población de mosquitos infectados y de la 
población de humanos infectados, dado por la expresión  h  

m

h
 m (1 – h). El flujo 

de salida se denomina recuperación de humanos, depende de la tasa de 
recuperación de humanos (γ) y de la población de humanos infectados, dado por 
la expresión γ h.  
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Figura 10 Diagrama de Forrester del modelo Ross-Macdonald. 
 

 

 
 
Fuente: elaborado a partir de DE LARA, M. y SEPÚLVEDA, L. Viable control of an 
epidemiological model. Mathematical Biosciences vol. 280, 2016, p. 27. 
 
 
Como se explicará en la siguiente sección, a este modelo se le incorporaron dos 
términos, (1τ1) y (1τ2), para considerar los efectos de la prevención, y así modelar 
el efecto en la población de humanos infectados al tomar medidas preventivas.  
 
 
2.2 MODELO TIPO ROSS-MACDONALD CONSIDERANDO LA PREVENCIÓN 
 
Con el objetivo de plantear un modelo matemático para la dinámica del dengue 
que considerara el efecto de estrategias preventivas, se le adicionaron los 
términos (1τ1) y (1τ2), al modelo tipo Ross-Macdonald, descrito en el numeral 
2.1. Los términos representan los efectos de las estrategias para prevenir el 
dengue, bien sea que puedan reducir la tasa de picadura del mosquito o que 
puedan reducir la probabilidad de transmisión de la enfermedad a humanos o a 
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mosquitos. Matemáticamente, este modelo adaptado se representa de la siguiente 
forma: 
 
 

Ecuación 3 
 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= m (1- τ1) h (1 – m) – δ m 

 
𝑑ℎ

𝑑𝑡
 = h  (1- τ2) m (1 – h) – γ h 

Donde: 
 
τ1= factor de reducción 1 de la tasa de la tasa 
transmisión a mosquitos 
τ2= factor de reducción 2 de la transmisión a 
humanos 

 

En la Figura 11, se muestra el diagrama de Forrester, que representa el modelo 
adaptado descrito en la Ecuación 3. La diferencia de este diagrama y el 
presentado en la Figura 10 es que aparecen dos variables auxiliares nuevas: 
factor de reducción 1 por prevención y factor de reducción 2 por prevención. Estos 
dos factores corresponden a los términos (1 τ1) y (1 τ2), que se incorporaron en 
la Ecuación 3 y representan los efectos de las medidas de prevención 
implementadas por la población. 
 
Figura 11 Diagrama de Forrester del Modelo tipo Ross-Macdonald con dos 
factores de reducción por la implementación de medidas de prevención. 
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2.3 SIMULACIONES NUMÉRICAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Con el objetivo de realizar simulaciones numéricas de estrategias para la 
prevención del dengue, se calcularon estimaciones de los parámetros del modelo 
tipo Ross-Macdonald, descrito en la Ecuación 2. Dichas estimaciones, se 
obtuvieron usando los casos de la enfermedad, reportados durante el año 2015 en 
Cali, proporcionados por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, de la 
Secretaría de Salud Municipal de Cali (ver anexo B). Las estimaciones obtenidas 
se registran en la Tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Parámetros y condiciones iniciales utilizadas para las simulaciones. 
 

  Descripción Valor 

Parámetros 

m Tasa de transmisión a mosquitos 0,076 
h Tasa de transmisión a humanos 0,0543 
δ Tasa de mortalidad natural de los mosquitos 0,057 
γ Tasa de recuperación de los humanos 0,100 

Condición 
inicial 

h0 humanos infectados al inicio 0,2 
m0 mosquitos infectados al inicio 0,6 

 
 
Para todas las simulaciones numéricas se consideró un intervalo de tiempo de 90 
días. Se analizaron dos tipos de medidas preventivas: estrategias de barrera (caso 
1) y otras estrategias que afecten la tasa de transmisión de la enfermedad (caso 
2). En el caso 1, las medidas que disminuyen el número de picaduras que hace un 
mosquito a humanos, por unidad de tiempo () y por ende, afectan la tasa de 
transmisión a mosquitos y a humanos (m y h). Las estrategias seleccionadas 
para este caso son: el uso de repelentes y el uso de angeos en las ventanas de la 
casa. Las estrategias del caso 2 afectan solo la probabilidad de infección de un 
mosquito (𝑝𝑚) o de un humano susceptible (𝑝ℎ). Se seleccionaron medidas que 
quieren ser implementadas por las entidades de salud: la liberación de mosquitos 
Ae. Aegypti infectados con la bacteria Wolbachia sp. y la implementación de un 
programa de vacunación para la población humana. 
 
 
2.3.1 Caso 1: Efecto de estrategias de barrera 
Se decidió analizar el efecto sobre la dinámica del dengue, de dos de las 
estrategias preventivas identificadas en la encuesta como medidas usadas por la 
población: el uso de repelente y de angeo en las ventanas. Los resultados 
presentados en el capítulo 1, muestran que el 12% de la población encuestada de 
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la UAO, usa repelente de insectos, como estrategia preventiva y el 11% usa angeo 
en las ventanas de la casa.  
 
 
Una de las principales estrategias utilizadas para el control de enfermedades 
transmitidas por vectores, tales como el dengue y la malaria, se fundamenta en el 
uso de insecticidas; no obstante, su uso ha conducido al desarrollo de resistencia 
por parte de las diferentes especies transmisoras de enfermedades y, ha 
provocado daños al ambiente.  
 
 
Este caso, representa el efecto producido por estrategias que puede implementar 
la población para reducir la picadura del mosquito, como el uso de angeos en las 
ventanas de las casas, repelentes para insectos, ropa gruesa o impregnada con 
insecticidas, ya que actúan como barrera del contacto entre los mosquitos y las 
personas. Así que la implementación de estrategias de barrera como las 
mencionadas anteriormente produce el mismo efecto en el flujo de infección a 
mosquitos y el flujo de infección a humanos que se incorporaron en el modelo, por 
lo tanto τ1 = τ2. 
 
 
Escenario 1: efecto de la prevención por el uso de repelente natural de 
insectos: Una de las principales estrategias usadas para el control de vectores, 
como el Ae. aegypti, es el uso de insecticidas. Estos han causado resistencia en 
diferentes especies de artrópodos, que transmiten enfermedades, además, 
pueden causar reacciones desfavorables en los humanos, como irritación en la 
piel y efectos negativos en el ambiente6768. 
 
 
La posibilidad de reducir el contacto humano-vector, mediante el uso de productos 
obtenidos a partir de plantas, con efectos repelentes para insectos, ha impulsado 
la búsqueda de estrategias más amigables con el ambiente69. En el mercado 

                                            
67 AGRELA, I. F., PALACIOS, K., & HERRERA, F. Efecto repelente de un extracto alcohólico de 
Syzygium[en linea],. En: Avances En Ciencias de La Salud vol. 2 no. 2, (2013). [consultado en 
enero 12 de 2017] Disponible en internet: http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/avances/vol2n2/art02.pdf 
68 CABRERA, O. L., DÍAZ, S. P., PAREJA, P., y SANTAMARÍA, E. Aceptabilidad y eficacia de 
mosquiteros tratados con insecticida de larga duración Olyset ® en un área endémica para malaria 
en Colombia. [en línea]  En: Boletín de Malariología y Salud Ambiental No XLIX (2009). [consultado 
en enero 12 de 2017] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-46482009000200006 
69 AGRELA, I. F., PALACIOS, K., & HERRERA, F. Op. cit. p. 8 
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existen numerosos productos que utilizan el DEET (N,N-dietil-3-metilbenzamida), 
como repelente de insectos y, aunque este compuesto es un repelente eficaz 
frente a diferentes especies de mosquitos y garrapatas; se ha reportado tanto 
reacciones alérgicas como efectos neurotóxicos, particularmente en niños y 
mujeres embarazadas, además de presentar un olor desagradable70. 
 
 
Los inconvenientes asociados al uso de productos a base de DEET son un motivo 
para la búsqueda de alternativas, como es el caso de los repelentes de origen 
natural a base de hierbas o aceites esenciales obtenidos a partir de plantas. 
Existen numerosos reportes, donde se muestra el efecto repelente de extractos 
orgánicos y aceites esenciales, frente a mosquitos vectores de diversas 
enfermedades metaxémicas, entre ellos puede mencionarse aquellos obtenidos a 
partir de Cymbopogon nardus, C. citratus, Apium graveolens, Corymbia spp y 
Ocimun sp, entre otros71. 
 
 
Un repelente a base de un extracto alcohólico de Syzygium aromaticum, conocido 
como clavo de olor, evita entre un 60 a un 80% las picaduras de Ae. aegypti72. 
Debido a que un repelente natural como este, es económico y amigable con el 
ambiente, se usó como referencia para definir el valor de τ1 y τ2 en las 
simulaciones numéricas, siendo un ejemplo de los productos alternativos, que se 
pueden utilizar para prevenir enfermedades transmitidas por vectores. Syzygium 
aromaticum, es sólo una de las especies de plantas, de las que se han 
comprobado los efectos repelentes de insectos, que no causa ningún efecto 
adverso en los humanos ni en el ambiente, además de ser muy económicas, ya 
que son de elaboración casera. Otras especies con efectos repelentes contra 
insectos, pueden ser Cymbopogon nardus y C. citratus, conocidas como 
citronela73. 
 
 
En este escenario se consideró que el efecto de esta estrategia es intermitente y 
tiene un efecto del 60% de protección (τ1 = τ2 = 0,6), durante algunos de los 90 
días, asumiendo que el efecto de esta estrategia puede ser intermitente, ya que la 
motivación que se tiene para aplicar estrategias preventivas puede ser cambiante, 
                                            
70 Ibíd. p. 8 
71 Ibíd. p. 8 
72 Ibíd. p. 8 
73 MÜLLER, G. C., JUNNILA, A., BUTLER, J., KRAVCHENKO, V. D., REVAY, E. E., WEIS, R. W. y 
SCHLEIN, Y. Efficacy of botanical repellents geraniol, linalool, and citronella against mosquitoes. 
En: J. Vector Ecol vol 34 no. 1 (2009). p. 6 
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dependiendo de la difusión que se pueda dar del riesgo que existe de contraer la 
enfermedad. Teniendo esto en cuenta, el efecto inicia 5 días después del brote 
epidémico, asumiendo que es el tiempo en que la información sobre el nuevo 
brote tarda en hacer impacto sobre las personas. Luego, del 5 día al 12 (durante 
una semana) aparece el efecto del uso de repelente. Entre los días 12 al 19 se 
pierde el efecto y del día 19 al 24 vuelve a tenerse su efecto. Finalmente, del día 
24 hasta el día 90, no hay efecto del uso de repelente. En la Figura 13 se 
presentan los valores que toman los factores de reducción 1 y 2 por prevención, 
durante los 90 días. 
 
Figura 12 Gráfica de los factores de reducción τ_1  y  τ_2 cuando se usa un 
repelente, natural para reducir el número de picaduras que hace un mosquito 
a humanos. 
 

 

τ1 = τ2 =

{
 
 

 
 
0        0 ≤ t < 5
0,6   5 ≤ t < 12
0    12 ≤ t < 19
0,6  19 ≤ t < 24
0    24 ≤ t ≤ 90

 

 
 
En la Figura 13, se compara la proporción de humanos infectados de referencia, 
con el comportamiento de la población considerando el efecto que produce el uso 
de un repelente natural. Se puede notar claramente que cuando se tiene el efecto 
del uso del repelente, se evita una gran cantidad de población infectada. También 
es evidente que cuando no se tiene el efecto, aumentan nuevamente los 
infectados.  
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Figura 12 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) y 
considerando el efecto del uso de un repelente natural (línea azul). 
 

 
Tiempo (días) 

 
 
 
Escenario 2: efecto de la prevención por el uso de angeo o malla en las 
casas: El programa de control del dengue en Cali reporta que entre los años1998-
2010 se logró que en promedio, el 52,1 % de las concentraciones humanas de la 
ciudad implementara medidas de control, de estos, el 26,1% instalaron mallas en 
las ventanas de su casa74. 
 
 
Teniendo esto en cuenta, en este escenario se consideró un efecto constante 
durante los 90 días, por el uso de angeo en las ventanas de la casa. En la Figura 
14, se presentan los factores de reducción 1 y 2 por el uso de angeos, suponiendo 
que permite reducir la tasa de picadura del mosquito a los humanos en un 50%, 
durante 90 días (τ1 = τ2 = 0,5). 
 

                                            
74 MORALES, C. A., CUADROS, M. E., OROBIO, E., y VARGAS, H. Programa de control del 
dengue en Cali, 1998-2010, logros y retos. En: Biomédica: Revista del Instituto Nacional de Salud 
vol. 31 (2011) p. 30. 
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Figura 13 Gráfica de los factores de reducción 𝛕𝟏 𝐲  𝛕𝟐 cuando se usa angeo 
en las ventanas, para reducir el número de picaduras que hace un mosquito 
a humanos. 
 

 

τ1 = τ2 = 0,5    0 ≤ 𝑡 ≤ 90   

 
 
En la Figura 15 se muestran las proporciones de personas infectadas cuando no 
se usa angeos en las ventanas y cuando si se usa. Se puede notar que cuando se 
tiene el efecto del uso del angeo en las ventanas, se evita una gran cantidad de 
población infectada, desde el inicio del periodo, a diferencia del efecto cuando se 
usa repelente (figura 13). 
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Figura 14. Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) y 
considerando el efecto del uso de angeos en las casas (línea azul). 
 

  
Tiempo (días) 

 
 
2.3.2 Caso 2: Efecto de estrategias que disminuyen la tasa de transmisión de 
la enfermedad 
 
Se analizó el efecto de dos estrategias preventivas, que disminuyen la tasa de 
transmisión de la enfermedad. En un primer escenario se consideró el efecto de 
implementar un programa de vacunación a humanos y en un segundo escenario el 
efecto de implementar un programa de infestación con mosquitos Ae. Aegypti 
infectados con la bacteria Wolbachia. 
 
 
Escenario1: efecto de la prevención por la vacunación a humanos: Según la 
evidencia de investigación revisada por la OMS, un modelo matemático sugiere 
que, en los entornos de alta transmisión, la introducción de CYD-TDV en la 
adolescencia a través de la rutina de la inmunización, podría reducir las 
hospitalizaciones de dengue en un 10-30% durante un período de 30 años, lo que 
representa un beneficio sustancial de salud pública. El modelo predijo que la 
vacuna sería menos beneficiosa en entornos de transmisión bajos, debido a la 
mayor proporción de individuos seronegativos, entre los cuales la vacuna puede 
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tener un efecto protector limitado75. La recomendación de la OMS es que los 
países deberían considerar la introducción de la vacuna contra el dengue CYD-
TDV sólo en entornos geográficos (nacionales o subnacionales) donde los datos 
epidemiológicos indican una alta carga de morbilidad76. La vacuna Dengvaxia® 
(CYD-TDV) 14 y 15 ha sido probada en Asia y América Latina, respectivamente, y 
su eficacia confirmada agrupada en ambos ensayos fue de 59,2%. La eficacia 
varió según el serotipo: fue mayor frente a los serotipos 3 y 4 (71,6% y 76,9% 
respectivamente) que para los serotipos 1 y 2 (54,7% y 43,0%) 77. 
 
 
Recientemente, la iniciativa Vacunas para Vacunar (v2V) fue reconfigurada en la 
Asociación para el Control del Dengue (PDC). Esta redirección es consistente con 
el creciente consenso entre la comunidad de prevención del dengue, de que 
ninguna intervención será suficiente para controlar la enfermedad. La expectativa 
del PDC es que cuando una vacuna eficaz contra el virus del dengue esté 
disponible comercialmente, la comunidad de salud pública continuará 
dependiendo del control de vectores, porque las dos estrategias se complementan 
mutuamente78. Además, se debe considerar que las poblaciones afectadas por el 
dengue probablemente relajen sus hábitos de prevención si una vacuna 
potencialmente protectora se vuelve disponible79. Aunque el concepto de 
intervención integrada para la prevención del dengue está ganando aceptación 
cada vez más amplia, hasta la fecha no se ha llegado a un consenso sobre los 
detalles de cómo y qué combinación de enfoques puede aplicarse más 
eficazmente para manejar la enfermedad80.  
 

                                            
75 WHO, 2017.Tabla de recomendaciones sobre vacunación[en linea] WHO . [consultado en enero 
12 de 2017] Disponible en internet: 
http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/dengue_decision_recommendation_table.p
df 
76 WHO. Weekly epidemiological record. Dengue vaccine: WHO position paper. [en línea] No 91 
(2016). [consultado en enero 12 de 2017] Disponible en internet: 
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1 
77 WHO, 2017. Questions and Answers on Dengue Vaccines. Op. cit. p. 1 
78 ACHEE, N. L., GOULD, F., PERKINS, T. A., REINER, R. C., MORRISON, A. C., RITCHIE, S. A. 
y SCOTT, T. W. A Critical Massachusetts Assessment of Vector Control for dengue prevention. [en 
línea] En: PLoS Neglected Tropical Diseases. (2015) [consultado en enero 12 de 2017] Disponible 
en internet: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003655 
79 BOCCIA, T. M., BURATTINI, M. N., COUTINHO, F. A. y MASSAD E. Will. People change their 
vector-control practices in the presence of an imperfect dengue vaccine? [en línea] En: Epidemiol 
Infect  Vol. 142 no. 3 (2014). [consultado en enero 12 de 2017] Disponible en internet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23735007 
80 ACHEE, N. L., GOULD, F., PERKINS, T. A., REINER, R. C., MORRISON, A. C., RITCHIE, S. A. 
y SCOTT, T. W. Op. cit. p. 1 
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Una vacuna ideal contra el dengue debe ser tetravalente, con el fin de proteger 
contra la infección de los cuatro serotipos. Varias vacunas de dengue 
multivalentes, están en varias etapas de desarrollo, pero ninguna está cerca de la 
aprobación regulatoria. Una vez que se dispone de una vacuna segura, para una 
evaluación a gran escala, es necesario probarla para medir la eficacia y la 
seguridad de la protección, ya que un problema importante, será diferenciar 
posibles enfermedades inmunológicas inducidas por la vacuna.81. 
 
 
La firma farmacéutica francesa Sanofi-Aventis y la empresa estadounidense 
Inviragen, han llevado a cabo ensayos avanzados de vacunas transgénicas contra 
el dengue, gracias al apoyo de la Iniciativa para la Vacunación contra el Dengue 
por la Fundación Gates. No ha habido una oposición concertada, dentro o fuera de 
la comunidad de científicos del Dengue, a la obra de Sanofi-Pasteur o Inviragen. 
Sin embargo, estas vacunas y los mosquitos de Oxitec, figuran entre los primeros 
Organismos Modificados Genéticamente (OMG) vivos, con aplicaciones mundiales 
de salud, que se desplegarán fuera del laboratorio frente a epidemias 
emergentes82. 
 
 
En este escenario, se consideró un efecto constante durante los 90 días, de un 
programa de vacunación que se implementaría en Cali. Debido a que el modelo no 
diferencia género ni edades, se está suponiendo un efecto homogéneo del 
programa de vacunación implementado. Se realizaron las simulaciones numéricas 
con la información que se encontró de la eficacia de la vacuna para cada uno de 
los serotipos.  
 
 
En la Figura 16, se presentan los factores de reducción 1 y 2 por prevención, 
durante los 90 días, considerando el efecto de la vacunación, por la eficacia al 
serotipo 1 del dengue, que es de un 54,7%83. Como la vacunación sólo afecta la 
tasa de transmisión a humanos, el factor de reducción 1 por prevención se 
mantendrá en uno (τ1 = 0) y el factor de reducción 2 por prevención sería 1-0,547 
(τ2 = 0,547). 
 
                                            
81 GÓMEZ-DANTÉS, H., y WILLOQUET, J. R. Op, cit. p. 1 
82 NADING, A. M. The lively ethics of global health GMOs: The case of the Oxitec mosquito. [en 
línea] En: BioSocieties, vol. 10 no. 1 (2015). [consultado en abril 12 de 2017] Disponible en 
internet: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1057/biosoc.2014.16 
83 WHO. Questions and Answers on dengue vaccines. . Op. cit. p. 1 
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Figura 16 Gráficas de los factores de reducción τ_1  y  τ_2 por vacunación a 
humanos, para reducir la probabilidad de infección de un humano 
susceptible por la picadura de un mosquito infectado. Se consideró la 
eficacia de la vacuna al serotipo 1 del dengue. 
 

τ1 = 0  0 ≤ 𝑡 ≤ 90   τ2 = 0,547   0 ≤ t ≤ 90 

  
 
 
 
En la Figura 17, se muestra la proporción de humanos infectados cuando no se 
tiene en cuenta el efecto del programa de vacunación. Se compara con el 
comportamiento de la población considerando el efecto que puede producir un 
programa de vacunación a la población de Cali, con la eficacia que tiene sobre el 
serotipo 1. Se puede observar que la proporción de personas infectadas se reduce 
notoriamente desde el inicio del periodo. 
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Figura 15. Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) 
comparada con la proporción de humanos considerando el efecto de un 
programa de vacunación (línea azul), con la eficacia de la vacuna sobre el 
serotipo 1. 
 

 

  
Tiempo (días) 

 
 
 
En la Figura 18, se presentan los factores de reducción 1 y 2 por prevención, 
durante los 90 días, considerando el efecto de un programa de vacunación para el 
serotipo 2, cuya eficacia es de un 43,0%84. El factor de reducción 1 por prevención 
se mantendrá en uno (τ1 = 0) y el factor de reducción 2 por prevención será de 1-
0,430 (τ2 = 0,43). 
 

 

 

 

                                            
84 WHO. Questions and Answers on dengue vaccines. Op. cit. p. 1 
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Figura 18 Gráficas de los factores de reducción τ_1  y  τ_2 por vacunación a 
humanos, para reducir la probabilidad de infección de un humano 
susceptible por la picadura de un mosquito infectado. Se consideró la 
eficacia de la vacuna al serotipo 2 del dengue. 
 

τ1 = 0  0 ≤ 𝑡 ≤ 90   τ2 = 0,430   0 ≤ t ≤ 90 

  
 
 
 
En la Figura 19, se muestra la proporción de humanos infectados cuando no se 
tiene en cuenta el efecto del programa de vacunación. Se compara con el 
comportamiento de la población considerando el efecto de la prevención, que 
puede producir un programa de vacunación en la población de Cali, con la eficacia 
que tiene sobre el serotipo 2. Se puede observar que cuando se tiene el efecto de 
la vacunación, se reduce la población infectada desde el inicio del periodo. 
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Figura 16 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) 
comparada con la proporción de humanos considerando el efecto de un 
programa de vacunación (línea azul), con la eficacia de la vacuna sobre el 
serotipo 2. 
 

  
Tiempo (días) 

 
 
 
En la Figura 20, se presentan los factores de reducción 1 y 2 por prevención los 90 
días, considerando el efecto de la vacunación con la eficacia reportada para el 
serotipo 3 del dengue, que es de un 71,6%85. El factor de reducción 1 por 
prevención, se mantendrá en uno (τ1 = 0) y el factor de reducción 2 por 
prevención, será de 1-0,716 (τ2 = 0,716). 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
85 WHO, 2017. Questions and Answers on Dengue Vaccines. Op. cit. p. 1 
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Figura 17 Gráfica de los factores de reducción 𝛕𝟏 𝐲  𝛕𝟐 por vacunación a 
humanos, para reducir la probabilidad de infección de un humano 
susceptible por la picadura de un mosquito infectado. Se consideró la 
eficacia de la vacuna al serotipo 3 del dengue. 
 
 

τ1 = 0 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 90   τ2 = 0,716 , 0 ≤ t ≤ 90 

  

 

En la Figura 21, se muestra la proporción de humanos infectados cuando no se 
tiene en cuenta el efecto del programa de vacunación. Se compara con el 
comportamiento de la población considerando el efecto de la prevención, que 
puede producir un programa de vacunación en la población de Cali, con la eficacia 
que tiene sobre el serotipo 3. Se puede observar que cuando se tiene el efecto de 
la vacunación, se da una mayor reducción de la población infectada desde el 
inicio, a comparación de los dos anteriores (Figuras 17 y 19). 
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Figura 18 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) 
comparada con la proporción de humanos considerando el efecto de un 
programa de vacunación (línea azul), con la eficacia de la vacuna sobre el 
serotipo 3. 
 

  
Tiempo (días) 

 
 
En la Figura 22 se presentan los factores de reducción 1 y 2 por prevención los 90 
días, considerando el efecto de la vacunación, con la eficacia sobre el serotipo 4 
del dengue, que es de un 76,9%86. El factor de reducción 1 por prevención se 
mantendrá en 1 (τ1 = 0) y el factor de reducción 2 por prevención será de 1-0,769 
(τ2 = 0,769). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
86 WHO. Questions and Answers on dengue vaccines. Op. cit. p. 1 
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Figura 19 Gráfica de los factores de reducción 𝝉𝟏 𝒚  𝝉𝟐 por vacunación a 
humanos, para reducir la probabilidad de infección de un humano 
susceptible por la picadura de un mosquito infectado. Se consideró la 
eficacia de la vacuna al serotipo 4 del dengue. 
 

τ1 = 0  0 ≤ 𝑡 ≤ 90   τ2 = 0,769   0 ≤ t ≤ 90 

  
 
 
 
En la Figura 23, se muestra la proporción de humanos infectados cuando no se 
tiene en cuenta el efecto del programa de vacunación. Se compara con el 
comportamiento de la población considerando el efecto de la prevención, que 
puede producir un programa de vacunación en la población de Cali, con la eficacia 
que tiene sobre el serotipo 4. Se puede observar que cuando se tiene el efecto de 
la vacunación, se reduce la población infectada desde el inicio y es la mayor 
disminución respecto a las demás (Figuras 17, 19 y 21). 
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Figura 20 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) 
comparada con la proporción de humanos considerando el efecto de un 
programa de vacunación (línea azul), con la eficacia de la vacuna sobre el 
serotipo 4. 
 

  
Tiempo (días) 

 
 
A partir de los resultados obtenidos en este escenario, se puede decir que cuando 
se tiene en cuenta el efecto por un programa de vacunación en Cali, 
independiente del valor usado para 𝜏2, se observa una considerable disminución 
de la población infectada. Cuando se compara el efecto de un programa de 
vacunación con estrategias de barrera con efecto intermitente, como se planteó el 
efecto del uso de repelente, se nota una mayor disminución con el efecto del 
programa de vacunación. Pero cuando se compara el efecto de un programa de 
vacunación con una estrategia de barrera constante, como se planteó el efecto del 
uso de angeo, se nota que en todos hay una disminución de la población infectada 
desde el inicio del periodo.  
 
 
Escenario 2: efecto de la prevención por la población de Ae. aegypti 
infectados con la bacteria Wolbachia pipientis: Aun cuando la bacteria 
Wolbachia pipientis, está presente en al menos el 40 % de las especies de 
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insectos, cerca del 45 % de las especies de ácaros y el 35 % de las especies de 
isópodos terrestres, Ae. Aegypti no puede infectarse con este género de bacterias  
de forma natural87. A pesar de eso, las bacterias intracelulares obligadas 
Wolbachia son una herramienta prometedora de control vectorial, debido a la 
gama de alteraciones que pueden tener sobre la biología y la reproducción de los 
huéspedes88. Estas bacterias se encuentran en los tejidos reproductores (ovarios y 
testículos) de una amplia gama de artrópodos. Causan una serie de alteraciones 
reproductivas en sus huéspedes, incluyendo la incompatibilidad citoplásmica entre 
cepas y especies relacionadas, inducción de partenogénesis y feminización de 
machos genéticos89. A través de la incompatibilidad citoplasmática que ocurre 
después de la transinfección, se reducen parcial o totalmente los apareamientos 
entre machos infectados y hembras no infectadas de Ae. aegypti, por lo que las 
hembras infectadas, tienen una ventaja reproductiva sobre las hembras no 
infectadas. Como Wolbachia se transmite vía materna, permite que se propague 
en una población y, a menudo, fijarse incluso si hay un costo de 
acondicionamiento fisiológico asociado con el transporte de Wolbachia90. 
 
 
En este escenario, se consideró que la infestación de mosquitos Ae. Aegypti 
infectados con la bacteria Wolbachia, tiene un efecto constante durante los 90 días 
en la probabilidad de transmisión a mosquitos, que hace parte de la tasa de 
transmisión a mosquitos. Se consideraron dos cepas utilizadas como estrategia 
preventiva: wMel y wMelPop. 
 
 
Inicialmente, se considerará la cepa wMel, que tiene una resistencia al desarrollo 
del dengue en el mosquito del 80% y reduce la esperanza de vida del mosquito en 

                                            
87 TOON RUANG-AREERATE AND PATTAMAPORN KITTAYAPONG. Wolbachia transinfection in 
Aedes aegypti: a potential gene driver of dengue vectors. En: Proceedings of the National Academy 
of Sciences vol. 103 no. 33 (2006). p.12536. 
88 JEFFERY, J., THI YEN, N., NAM, V. S., NGHIA, L. T., HOFFMANN, A., KAY, B. H. y RYAN, P. 
Characterizing the Aedes aegypti population in a Vietnamese village in preparation for a Wolbachia-
based mosquito control strategy to eliminate dengue. [en línea] En: PLoS Neglected Tropical 
Diseases vol. 3 no. 11 (2009). (consultado en enero 20 del 2017) Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000552 
89 WERREN, J. H. Biology of Wolbachia. [en línea] En: Annual Review of Entomology vol. 42 no. 
124 (1997) (consultado en enero 20 del 2017) Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1146/annurev.ento.42.1.587 
90 JEFFERY, J., THI YEN, N., NAM, V. S., NGHIA, L. T., HOFFMANN, A., KAY, B. H. y RYAN, P. 
Op. cit. p. 1 
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un 10%91. En la Figura 24, se presentan los factores de reducción 1 y 2 por 
prevención, durante los 90 días, considerando el efecto de la infestación de 
mosquitos infectados con wMel. La liberación de mosquitos infectados con 
Wolbachia sólo afecta la tasa de transmisión a mosquitos dado que se afecta la 
probabilidad de infección de un mosquito susceptible al picar a un humano. Por lo 
anterior, el factor de reducción 1 se mantendrá en 1-0,8 (τ1 = 0,8) y el factor de 
reducción 2 será de 1 (τ2 = 0). Además, como la esperanza de vida de los 
mosquitos infectados con Wolbachia se reduce, entonces la tasa de mortalidad 
natural de los mosquitos () aumenta a 0.063. 
 
 
Figura 21 Gráfica de los factores de reducción 𝝉𝟏 𝒚  𝝉𝟐 por infestación de 
mosquitos infectados con Wolbachia, cepa wMel, para reducir la 
probabilidad de infección de un mosquito susceptible cuando pica a un 
humano infectado. 
 

τ1 = 0,8        0 ≤ t ≤ 90 τ2 = 0   0 ≤ 𝑡 ≤ 90   

  
 
 
En la Figura 25 se muestra la proporción de humanos infectados cuando no se 
tiene en cuenta el efecto del programa de liberación de mosquitos infectados con 
Wolbachia. Se compara con el comportamiento de la población considerando el 
efecto de la prevención, que puede producir la infección de mosquitos con 
Wolbachia, cepa wMel. Se puede observar que cuando se tiene el efecto de la 
liberación de mosquitos infectados con Wolbachia se reduce la población 
infectada. A diferencia de cuando se tiene el efecto del programa de vacunación o 
                                            
91 WALKER, T., JOHNSON, P. H., MOREIRA, L. A. ITURBE-ORMAETXE, I., FRENTIU, F. D. 
MCME-NIMAN, C. J., SAN LEONG, Y., DONG, Y., AXFORD, J., KRIESNER, P. The wMel 
Wolbachia strainblocks dengue and invades caged Aedes aegypti populations. En: Nature vol. 476 
no. 7361 (2011). p. 452. 
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del uso de angeo, con los mosquitos infectados con Wolbachia no se da una 
disminución de la población infectada desde el inicio. Los primeros días las 
poblaciones de personas infectadas con y sin el efecto de mosquitos con 
Wolbachia son muy similares. 
 
 
Figura 22 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja), 
considerando el efecto de la infestación de mosquitos infectados con 
Wolbachia, cepa wMel (línea azul). 
 
 

 
Tiempo (días) 

 
 
 
Una cepa patógena de Wolbachia, denominada wMelPop, reduce casi la mitad de 
la vida útil de adultos de Drosophila melanogaster, a través de sobre-replicación 
en el sistema nervioso central. Lo anterior generó interés en el uso de esta cepa 
para reducir la transmisión de patógenos por el aumento de la mortalidad vectorial. 
Recientemente, se estableció una infección estable de wMelPop en Ae. Aegypti a 
través de microinyección embrionaria, la cual generó como resultado el 
acortamiento de la vida de los individuos92.  

                                            
92 JEFFERY, J., THI YEN, N., NAM, V. S., NGHIA, L. T., HOFFMANN, A., KAY, B. H. y RYAN, P. 
Op. Cit. p. 1 
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En este escenario, se consideró la liberación de mosquitos Ae. aegypti infectados 
con la bacteria cepa wMelPop. Esta cepa produce resistencia al desarrollo del 
dengue en el mosquito del 95%-100%93 y reduce su esperanza de vida en un 
50%94).  Por lo anterior, la tasa de mortalidad natural de los mosquitos () aumenta 
a 0.114. En la Figura 26, se presentan los factores de reducción 1 y 2 por 
prevención, durante los 90 días, considerando el efecto de la infestación de 
mosquitos infectados con wMelPop. El factor de reducción 1 por prevención, se 
mantendrá en 1-0,95 (τ1 = 0,8) y el factor de reducción 2 por prevención, será de 
1 (τ2 = 0). 
 
 
Figura 23 Gráfica de los factores de reducción 𝝉𝟏 𝒚  𝝉𝟐 por infestación de 
mosquitos infectados con Wolbachia para reducir la probabilidad de 
infección de un mosquito susceptible cuando pica a un humano infectado. 
 

τ1 = 0,95        0 ≤ t ≤ 90 τ2 = 0   0 ≤ 𝑡 ≤ 90   

  
 
 
En la Figura 27 se muestra la proporción de humanos infectados cuando no se 
considera el efecto de la liberación de mosquitos infectados con Wolbachia. Se 
compara con el comportamiento de la población considerando el efecto de la 
prevención, que puede producir la infección de mosquitos con Wolbachia, cepa 
wMelPop. Se puede observar que cuando se tiene el efecto de liberación de 

                                            
93 FERGUSON, N., THI HUE KIEN, D., CLAPHAM, H., AGUAS, R., TRUNG, V., NGUYEN, T., 
CHAU, B., POPOVICI, J., RYAN, P., OÂÂZNEILL, S. y NORMILE, D. Tropical medicine. Surprising 
new dengue virus throws a spanner in disease control efforts. En: Science vol. 342 no. 6157 
(2013). p. 415. 
94 BLAGROVE, M., ARIAS-GOETA, C., FAILLOUX, A. AND SINKINS, S. Wolbachia strain Wmel 
induces cytoplasmic incompatibility and blocks dengue transmission in Aedes albopictus. En: 
Proceedings of the National Academy of Sciences vol. 109 no.1 (2012). p. 256. 
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mosquitos infectados con Wolbachia, se reduce la población infectada, después 
de unos días de iniciar el periodo, a diferencia de cuando se tiene el efecto del uso 
de angeo o de un programa de vacunación, en donde se reduce la población 
infectada desde el inicio del periodo. 
 
Figura 24 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) y 
considerando el efecto de la infestación de mosquitos infectados con 
Wolbachia, cepa wMelPop (línea azul). 
 

  
Tiempo (días) 

 
 
Algunas investigaciones han proyectado, a través de modelación matemática, que 
la bacteria Wolbachia reduce el número de casos de humanos infectados con 
dengue95. La infección por Wolbachia wMelPop-CLA, reduce la capacidad de dos 
arbovirus distantemente relacionados como dengue y chicunguña, así como el 
parásito de malaria. El mecanismo es actualmente poco claro, aunque algunos 
datos sugieren que los genes efectores inmunes están regulados en el mosquito 
en presencia de la cepa wMelPop-CLA96. 

                                            
95 NDII, M. Z., HICKSON, R. I., ALLINGHAM, D., y MERCER, G. N. Modelling the transmission 
dynamics of dengue in the presence of Wolbachia. Mathematical [en línea] En: Biosciences, vol. 
262 (2015). [consultado en enero 12 del 2017] Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1016/j.mbs.2014.12.011 
96 MOREIRA, L. A., ITURBE-ORMAETXE, I., JEFFERY, J. A., LU, G., PYKE, A. T., HEDGES, L. 
M., O’NEILL, S. L. A Wolbachia symbiont in Aedes aegypti limits infection with dengue, 
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En el programa mundial contra el dengue “Eliminar el Dengue Nuestro Desafío”, 
liderado por la Universidad de Monash en Australia, se ha estudiado por años una 
forma innovadora, natural, segura y eficaz de controlar la transmisión de esta 
enfermedad. Durante más de diez años, el programa ha desarrollado y refinado un 
método de control biológico innovador y autosostenible para reducir la transmisión 
de virus como el dengue, Zika y chikunguña, por el mosquito Ae. aegypti. En 
Colombia, el proyecto se denomina “Eliminar el Dengue Desafío Colombia”, hace 
parte de esta iniciativa mundial y es liderado por el PECET, Programa de Estudio y 
Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia. Se busca 
reemplazar las poblaciones de mosquitos silvestres por los portadores de la 
bacteria Wolbachia, a través de un número controlado de liberaciones de 
mosquitos infectados con la bacteria, los cuales se aparearán con las poblaciones 
silvestres, reemplazando la población de Ae. aegypti por mosquitos no 
transmisores de estas enfermedades, reduciendo, en el largo plazo, la transmisión 
de dengue97. 
 
 
En Colombia, se liberaron mosquitos portadores de Wolbachia en el barrio París, 
del municipio de Bello, Antioquia, lugar donde se lleva a cabo la prueba piloto. La 
idea es que se apareen con los mosquitos locales, pasen la bacteria al resto de 
mosquitos del barrio y estos, a su vez, la transmitan a las nuevas generaciones. Si 
se logra que la población de mosquitos con Wolbachia crezca y se establezca en 
París, se espera observar la disminución de la transmisión de la enfermedad entre 
las personas98.  
 
 
El secretario de Salud de Cali informó, en octubre del 2016, que en los planes de 
manejo del dengue también se encuentra esta estrategia. El objetivo es llevarla a 
cabo en las comunas 18 y 20, con el fin de evitar que el mosquito Ae. aegypti siga 
contagiando a la población99.  
                                                                                                                                     
Chikungunya, and Plasmodium. [en línea]  Cell vol. 139 no. 7 (2009). [consultado en enero 18 del 
2017] Disponible en internet: https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.11.042 
97 PECET-PROGRAMA DE ESTUDIO Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES. [en 
línea].  Eliminar el dengue desafío Colombia (consultado en enero 20 del 2017)  Disponible en 
internet: http://www.eliminatedengue.com/colombia 
98 Ibít. p. 1 
99 NOTICIAS CARACOL. Informe sobre combatir con zancudos enfermos la transmisión del 
dengue y zica en Cali [en línea] NOTICIAS CARACOL.  (2016). (consultado en enero 20 del 2017) 
Disponible en internet: http://noticias.caracoltv.com/cali/con-zancudos-enfermos-se-busca-
combatir-transmisor-del-dengue-y-zika-en-cali 
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De un análisis de riesgo realizado sobre la liberación mosquitos con Wolbachia en 
Australia, se encontró que entre los puntos más importantes está el compromiso 
general de la comunidad, así como la cobertura que los medios de comunicación 
le den a esta estrategia de este último elemento depende, en gran medida, la 
aprobación del proyecto por parte de la comunidad100. 

                                            
100 MURRAY, J. V., JANSEN, C. C., y DE BARRO, P. Risk Associated with the Release of 
Wolbachia-Infected Aedes aegypti Mosquitoes into the environment in an effort to control dengue. 
[en línea] En: Frontiers in Public Health vol. 4 (2016). (consultado en enero 20 del 2017) Disponible 
en internet: https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00043 

https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00043
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3 PROPUESTAS PARA EL MANEJO Y PREVENCIÓN DEL DENGUE 
 
 
La EGI-dengue, es un modelo de gestión, que tiene como objetivo fortalecer los 
programas nacionales, con vistas a reducir la morbilidad, la mortalidad y la carga 
social y económica generada por los brotes y las epidemias asociadas a la 
enfermedad. Para alcanzar sus objetivos, esta estrategia busca modificar la 
conducta de las personas y de la comunidad, de manera que disminuyan los 
factores de riesgo de transmisión, a partir de la implementación de medidas 
coordinadas tanto dentro como fuera del sector salud. Además, llama a elaborar y 
ejecutar planes nacionales y subregionales integrados, que permitan trazar una 
estrategia nacional sostenible, diseñada por las autoridades. Estas estrategias 
nacionales y regionales deben tener un enfoque interprogramático, integrado e 
intersectorial, basado en una nueva práctica que propicie evaluar y dar continuidad 
a las acciones con recursos nacionales.101  
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la adecuada gestión y el manejo integral de 
la enfermedad, se hace necesario un análisis comparativo de las diferentes 
estrategias a implementar. En este capítulo se presenta: 1) la comparación del 
efecto de la implementación de una sola de las estrategia preventivas (uso de 
repelente, programa de vacunación o liberación de mosquitos infectados con 
Wolbachia); 2) el análisis del efecto de la combinación de dos estrategias de estas 
estrategias y 3) el análisis del efecto de combinar las tres estrategias. 
 
 
Según la OPS y la OMS, un modelo de enfermedad infecciosa, debe ayudar a 
entender las fuerzas motrices de la ecología de la enfermedad y la epidemiología, 
medir los parámetros epidemiológicos que no pueden ser medidos directamente, 
hacer predicciones de la incidencia de la enfermedad bajo condiciones específicas 
y predecir el impacto de las medidas de prevención y control102.  
 
 
En los estudios epidemiológicos en los que el propósito es la investigación causal 
o la evaluación de medidas preventivas, el interés está dirigido a la medición del 
                                            
101 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, GRUPO DE TRABAJO SOBRE DENGUE. 
Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y el Control del dengue en la región de las 
Américas. No 2. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: OPS; 2003. 
102 OMS y OPS, 2014. Op. Cit. p. 1 
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flujo que se establece entre la salud y la enfermedad; es decir, a la aparición de 
casos nuevos. La medida epidemiológica que mejor expresa este cambio de 
estado es la incidencia, la cual indica la frecuencia con que ocurren nuevos 
eventos. Los estudios de incidencia inician con las poblaciones susceptibles libres 
del evento, en las cuales se observa la presentación de casos nuevos a lo largo de 
un periodo de seguimiento. De esta manera, los resultados indican el volumen 
final de casos nuevos aparecidos durante el seguimiento. La incidencia de una 
enfermedad puede medirse de dos formas: mediante la tasa de incidencia (basada 
en tiempo-persona) y mediante la incidencia acumulada (basada en el número de 
personas). La incidencia acumulada, expresa únicamente el volumen de casos 
nuevos ocurridos en una población durante un periodo103. Considerando lo 
anterior, en este capítulo se compararán los efectos de las estrategias a partir de 
las incidencias acumuladas.  
 
La incidencia acumulada se refiere al número total de personas infectadas hasta 
un periodo determinado. Para calcular la incidencia acumulada para cada 
escenario, cada dato obtenido en la simulación se multiplicó por el número total de 
habitantes en el municipio de Cali, presentado por el DANE para el año 2015, que 
fue de 2.369.821 personas. 
 
 
3.1 ESCENARIO 1: COMPARACIÓN DE LA INCIDENCIA ACUMULADA CON 
LAS ESTRATEGIAS BASADAS EN EL USO DE REPELENTE NATURAL 
CONTRA INSECTOS, LA VACUNACIÓN A HUMANOS Y LA INFESTACIÓN DE 
MOSQUITOS INFECTADOS CON LA BACTERIA WOLBACHIA 
 
En este escenario, se comparan las tres de las estrategias analizadas en los 
numerales 2.3.1 y 2.3.2, el uso de repelente natural contra insectos, la 
implementación de un programa de vacunación tomando como referencia la 
eficacia para el serotipo 2 del dengue y la infestación de mosquitos infectados con 
la bacteria Wolbachia, cepa WMel. Se decidió tomar como referencia la eficacia 
del serotipo 2 de la vacuna, ya que es la más baja, comparada con la eficacia 
frente a los otros serotipos. Se utilizó solo el efecto de la cepa WMel de Wolbachia 
porque la cepa wMelPop, ya no está siendo considerada para el biocontrol porque 
los mosquitos infectados mostraron una reducción de su rendimiento físico 
(fitness) en los lanzamientos de campo a pequeña escala104. En la Figura 28, se 
presenta las incidencias acumuladas de las tres estrategias individuales. 

                                            
103 MORENO-ALTAMIRANO, A., LÓPEZ-MORENO, S., y CORCHO-BERDUGO, A. Op. cit. p. 1 
104 ALIOTA, M. T., WALKER, E. C., URIBE YEPES, A., VELEZ, I., CHRISTENSEN, B. M., y 
OSORIO, J. E. The wMel Strain of Wolbachia Reduces Transmission of Chikungunya Virus in 
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Figura 25 Comparación de la incidencia acumulada en Cali cuando no se usa 
la estrategia (línea roja), con las incidencias acumuladas producidas por: el 
uso del repelente natural contra insectos (línea azul discontinua), la 
infestación de mosquitos infectados con Wolbachia (línea verde punteada) y 
la implementación de un programa de vacunación con la eficacia del 
serotipo 2 (línea gris). 
 

 
 
 
En la Figura 28, se puede observar que, las estrategias que evitan un mayor 
número de casos, son por el efecto de la infestación de mosquitos infectados con 
Wolbachia y la implementación del programa de vacunación. Con ambas 
estrategias se tienen sólo 14 personas infectadas al final del periodo de 
implementación de la estrategia. A diferencia del efecto del uso de repelente 
natural contra insectos, con el que se alcanzan 23 personas infectadas al final de 
los 90 días. Aunque la reducción es menor que por el efecto de las otras dos 
estrategias, con el efecto del uso de repelente se evitan 13 personas infectadas, 
                                                                                                                                     
Aedes aegypti. [en línea] En: PLoS Neglected Tropical Diseases. Vol. 10 no. 4 (2016). [consultado 
en febrero 17 del 2017] Disponible en internet: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004677 
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respecto a las 36 que se presentan con la incidencia obtenida con el modelo 
cuando no se ha implementado ninguna estrategia.  En la Tabla 4 se registra la 
incidencia acumulada y el número de casos evitados con el uso de cada una de 
las estrategias. Este último se calculó restándole al número de casos obtenidos en 
cuando no se implementa la estrategia el número de personas infectadas 
obtenidas al implementar cada estrategia durante los 90 días. 
 
 
Tabla 4 Número de infecciones evitadas con las estrategias preventivas 
producidas por el uso del repelente natural contra insectos, la infestación de 
mosquitos con Wolbachia y un programa de vacunación. 
 

Estrategia Incidencia 
acumulada 

Infecciones evitadas a 
los 90 días 

Obtenida con el modelo sin implementar ninguna 
estrategia  36  

Uso de repelente natural contra insectos 23 13 
Infestación de mosquitos con Wolbachia 14 22 
Programa de vacunación 14 22 

 
 
La Asociación para el Control del Dengue (PDC) propuso un proceso en tres 
etapas para lograr la prevención: (1) una evaluación crítica de las herramientas 
actuales de control de vectores y las que están en desarrollo; (2) el desarrollo de 
una agenda de investigación para determinar las herramientas existentes que 
funcionan mejor y (3) un estudio para determinar las mejores opciones de control 
de vectores junto con las vacunas DENV105. 
 
 
En los escenarios 2 y 3 se analizó la implementación de dos estrategias 
simultáneamente. En el escenario 2 se combina el uso de repelente contra 
insectos, estrategia que es practicada por la población encuestada, con la 
implementación de un programa de vacunación. El escenario 3, es la combinación 
del uso de repelente y la liberación de mosquitos infectados con Wolbachia. Es 
indispensable analizar estrategias que involucran directamente a las personas y 
que no tengan consecuencias negativas sobre el ambiente, ya que históricamente, 
la mayoría de las soluciones a estas enfermedades tienden a provocar 

                                            
105 ACHEE, N. L., GOULD, F., PERKINS, T. A., REINER, R. C., MORRISON, A. C., RITCHIE, S. A. 
y SCOTT, T. W. Op, cit. p. 1 
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perturbaciones adicionales en los entornos, en particular, la destrucción masiva de 
vidas no humanas106. 
 
 
3.2 ESCENARIO 2. ESTRATEGIA INTEGRAL BASADA EN EL EFECTO DEL 
USO DE REPELENTE NATURAL CONTRA INSECTOS Y UN PROGRAMA DE 
VACUNACIÓN 
 
En este escenario se plantea el efecto de dos estrategias durante los 90 días: uso 
de repelente natural contra insectos y vacunación a humanos. El factor de 
reducción para la tasa de picadura es el considerado en el numeral 2.3.1 (ver 
Figura 12). El factor de reducción para la transmisión a humanos es el 
considerado en el caso de la circulación del serotipo 2 descrito en el numeral 2.3.2 
(ver Figura 18). La población de personas infectadas para este escenario se 
presenta en la Figura 29. 
 
 
Figura 26 Proporción de humanos infectados de referencia en Cali (línea 
roja) en relación con la proporción de humanos infectados con el efecto del 
uso de repelente contra insectos y un programa de vacunación con la 
eficacia para el serotipo 2 (línea azul). 
 

  
Tiempo (días) 

                                            
106 NADING, A. M. Op, cit. p. 1 
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La Figura 29 muestra que cuando se tiene el efecto de estas dos estrategias se 
evita una proporción mayor de personas infectadas comparado a cuando se 
observó sin el efecto por prevención o cuando sólo se tuvo en cuenta el efecto del 
repelente o del programa de vacunación (ver figura 35). En esta estrategia integral 
se evidencian rápidos descensos en la población de infectados entre los días 5 al 
12 y 19 al 24, los cuales corresponden a las semanas donde se consideró el 
efecto del uso del repelente. Con el propósito de ver mejor el efecto de este 
escenario, en la Figura 30 se muestra la incidencia acumulada en relación con la 
incidencia obtenida con el modelo cuando no se ha implementado ninguna 
estrategia 
 
 
Figura 27 Incidencia acumulada con el uso de repelente contra insectos y la 
vacunación a humanos (línea amarilla punteada), frente a la incidencia en el 
mismo periodo en Cali cuando no se usa la estrategia (línea roja). 
 

 
 
 
La Figura 30 muestra que la estrategia integral basada en el uso de repelente 
natural contra insectos y un programa de vacunación puede evitar una cantidad 
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considerable de personas infectadas, ya que con la estrategia integral se tienen 
sólo 10 personas infectadas a los 90 días (ver Tabla 5), en comparación con las 
36 que se presentan con la incidencia obtenida con el modelo cuando no se ha 
implementado ninguna estrategia. 
 
 
Este modelo es una herramienta útil para simular el efecto de una estrategia 
integral en la que se tenga en cuenta tanto la vacunación a humanos, como las 
medidas de barrera contra la picadura del mosquito.  
 
 
3.3 ESCENARIO 3. ESTRATEGIA INTEGRAL BASADA EN EL EFECTO DEL 
USO DE REPELENTE NATURAL CONTRA INSECTOS Y LA INFESTACIÓN DE 
MOSQUITOS INFECTADOS CON WOLBACHIA 
 
La estrategia integral considerada en este escenario, tiene en cuenta el efecto de 
dos estrategias durante los 90 días: uso de repelente natural contra insectos y, la 
infestación de mosquitos infectados con Wolbachia, cepa wMel. El factor de 
reducción considerado para el efecto del repelente en el numeral 2.3.1 (ver Figura 
12). El factor de reducción para la infestación de mosquitos infectados con 
Wolbachia corresponde al descrito en el numeral 2.3.2 (ver Figura 24). La cepa 
wMelPop de Wolbachia, ya no está siendo considerada para el biocontrol porque 
los mosquitos infectados mostraron una reducción de su rendimiento físico 
(fitness) en los lanzamientos de campo a pequeña escala107. Por tal razón, esta 
cepa no se consideró en este escenario. La población de personas infectadas bajo 
este escenario, se presenta en la Figura 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
107 ALIOTA, M. T., WALKER, E. C., URIBE YEPES, A., VELEZ, I., CHRISTENSEN, B. M., y 
OSORIO, J. E. Op. cit. p. 1 
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Figura 28 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) en 
relación con la proporción de humanos infectados con el efecto del uso de 
repelente contra insectos con el efecto de la infestación de mosquitos 
infectados con Wolbachia, cepa wMel (línea azul). 
 

  
Tiempo (días) 

 
 
La Figura 31 muestra que, cuando se tiene el efecto de estas dos estrategias, se 
evita una proporción mayor de personas infectadas que cuando solo se tiene el 
efecto del uso de repelente o de la infestación de mosquitos infectados con 
Wolbachia (ver figura 35). En los periodos entre los 5-12 días y 19-24, en donde 
se evidencian descensos bruscos en la población de infectados, son las semanas 
donde se consideró el efecto del uso del repelente. Con el propósito de ver mejor 
el efecto de este escenario, en la Figura 32 se muestra la incidencia acumulada 
para este escenario comparada con la incidencia obtenida con el modelo cuando 
no se ha implementado ninguna estrategia. 
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Figura 29 Incidencia acumulada con el uso de repelente contra insectos y la 
infestación de mosquitos infectados con Wolbachia (línea verde) frente a la 
incidencia observada en el mismo periodo cuando no se usa la estrategia 
(línea roja). 
 

 
 
 
 
La Figura 32 muestra que la estrategia integral basada en el uso de repelente 
natural contra insectos y la infestación de mosquitos infectados con Wolbachia 
evita una cantidad considerable de personas infectadas, aun cuando los primeros 
5 días tiene el mismo número de infectados que cuando no se tiene en cuenta el 
efecto de ninguna estrategia. Con esta estrategia integral, al igual que en el 
escenario anterior, se tienen sólo 10 personas infectadas a final de los 90 días (ver 
Tabla 5) en comparación con las 36 personas que se presentan con la incidencia 
obtenida con el modelo cuando no se ha implementado ninguna estrategia. 
 
 
Este modelo es una herramienta útil especialmente ahora que se planea aplicar 
esta estrategia en Cali. 
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3. 4 ESCENARIO 4. ESTRATEGIA BASADA EN EL EFECTO DE LA 
VACUNACIÓN A HUMANOS Y LA INFESTACIÓN DE MOSQUITOS 
INFECTADOS CON WOLBACHIA 
 
La estrategia considerada en este escenario, tiene en cuenta el efecto de dos 
estrategias durante los 90 días: vacunación a humanos y, la infestación de 
mosquitos infectados con Wolbachia, cepa wMel. El factor de reducción para la 
transmisión a humanos por la vacunación es el considerado en el caso de la 
circulación del serotipo 2 descrito en el numeral 2.3.2 (ver Figura 18). El factor de 
reducción para la infestación de mosquitos infectados con Wolbachia corresponde 
a la cepa wMel descrito en el numeral 2.3.2 (ver Figura 24). La población de 
personas infectadas bajo este escenario, se presenta en la Figura 33. 
 
 
Figura 30 Proporción de humanos infectados de referencia (línea roja) en 
relación con la proporción de humanos infectados cuando se implementa un 
programa de vacunación y el efecto de la infestación de mosquitos 
infectados con Wolbachia, cepa wMel (línea azul). 
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La Figura 33 muestra que cuando se tiene el efecto estas dos estrategias, se evita 
desde el primer día una proporción mayor de personas infectadas que cuando no 
se implementa la estrategia. Con el propósito de ver mejor el efecto de este 
escenario, en la Figura 35 se muestra la incidencia acumulada para este escenario 
comparadas con la incidencia obtenida con el modelo cuando no se ha 
implementado ninguna estrategia. 
 
 
Figura 31 Incidencia acumulada con la vacunación a humanos y la 
infestación de mosquitos infectados con Wolbachia (línea morada punteada) 
en relación con la incidencia obtenida con el modelo cuando no se ha 
implementado ninguna estrategia (línea roja). 
 

 
 
 
La Figura 34 muestra que la estrategia integral basada en un programa de 
vacunación y la infestación de mosquitos infectados con Wolbachia evita una 
cantidad considerable de personas infectadas. Con esta estrategia integral, se 
tienen sólo siete personas infectadas a los 90 días (ver Tabla 5), en comparación 
con las 36 personas que se presentan con la incidencia obtenida con el modelo 
cuando no se ha implementado ninguna estrategia. Si se compara esta estrategia 
con las que incluyen el uso de repelente contra insectos, en donde se evitaron 10 
personas infectadas, se nota que la diferencia es de solo tres casos. Se debe 
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tener en cuenta que probablemente la implementación de esta estrategia puede 
ser más costoso que las estrategias de uso de repelente combinado con 
infestación con Wolbachia o de uso de repelente y un programa de vacunación. 
 
 
Con el propósito de tener un criterio que permita decidir cuáles de las estrategias 
planteadas tiene un mayor impacto en la reducción del número de personas 
infectadas, comparadas con la incidencia obtenida con el modelo cuando no se ha 
implementado ninguna estrategia, se presenta la incidencia acumulada para cada 
escenario (Figura 35) y se calcula el número de infecciones evitadas (Tabla 5). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Figura 32 Comparación de la incidencia obtenida con el modelo cuando no 
se ha implementado ninguna estrategia (línea roja), con las incidencias 
acumuladas producidas por el efecto de: uso de repelente contra insectos 
(línea azul discontinua), la infestación de mosquitos infectados con 
Wolbachia (línea verde punteada), programa de vacunación (línea gris), uso 
del repelente combinado con la infestación con Wolbachia (línea verde), uso 
del repelente combinado con el programa de vacunación (línea amarilla 
discontinua), programa de vacunación combinado con la infestación con 
Wolbachia (línea morada punteada) y uso del repelente combinado con un 
programa de vacunación y la infestación con Wolbachia (línea negra). 
 

 
 
 
En la Figura 35 se puede notar que cuando la estrategia integral incluye la 
combinación de uso del repelente, programa de vacunación e infestación con 
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Wolbachia, se evita la mayor cantidad de personas infectadas. Las estrategias 
cuyo efecto de disminución de personas infectadas se nota desde el inicio del 
periodo de implementación son el uso de repelente en conjunto con la vacunación 
a humanos, la vacunación combinada con la infección con Wolbachia; y cuando se 
considera la combinación de uso del repelente, programa de vacunación y la 
liberación de mosquitos infectados con Wolbachia. En la Figura 35 se muestra que 
cuando se combina el efecto por el uso de repelente con la liberación de 
mosquitos infectados con Wolbachia, tardan un poco más en evitar personas 
infectadas, que cuando se combina el efecto del uso de repelente con un 
programa de vacunación, aunque al final del periodo, evitan el mismo número de 
casos. Al final del periodo, las estrategias que incluyen el uso de repelente 
combinado con el efecto de un programa de vacunación o la liberación de 
mosquitos infectados con Wolbachia, evitan el mismo número de casos (ver Tabla 
5). Sin embargo, es necesario un análisis de costo-beneficio para concluir cuál es 
la mejor estrategia integral a aplicar. 
 
 
Tabla 5 Incidencia acumulada e infecciones evitadas por el efecto de las 
estrategias preventivas: uso de repelente, infestación de mosquitos con 
Wolbachia, programa de vacunación, la combinación de uso del repelente 
con la infestación de mosquitos con Wolbachia, el uso del repelente junto 
con un programa de vacunación, el programa de vacunación con la 
infestación de mosquitos con Wolbachia y el conjunto de uso del repelente 
con el programa de vacunación y la infestación con Wolbachia. 
 

Estrategia Incidencia acumulada Infecciones evitadas 
Uso de repelente natural contra insectos 23 13 
Infestación de mosquitos infectados con 
Wolbachia 14 22 

Programa de vacunación  14 22 
Uso de repelente e infestación de mosquitos 
con Wolbachia 10 26 

Uso de repelente y programa de vacunación 10 26 
Programa de vacunación e infestación de 
mosquitos con Wolbachia 7 29 

Uso de repelente, programa de vacunación e 
infestación de mosquitos con Wolbachia 5 31 

 
 
En la Tabla 5 se puede observar que, cuando se tienen en cuenta la estrategia 
integral que incluye el uso de repelente, un programa de vacunación y la 
infestación de Wolbachia, se evita el mayor número de personas infectadas, ya 
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que entre más estrategias preventivas se realicen, se evitan más personas 
infectadas.  
 
 
Es importante destacar que, la estrategia del uso de repelente natural contra 
insectos, aunque es la que evita menos personas infectadas (ver Tabla 5), tiene 
un efecto considerable, teniendo en cuenta que es, probablemente, la más inocua 
y menos costosa. Además, al combinarla con otras estrategias, hace un aporte 
significativo, ya que aumenta el número de casos de infecciones evitadas, de 22 
cuando sólo se considera el efecto por el uso de repelente, a 26 cuando se 
combina con el efecto de la liberación de mosquitos infectados con Wolbachia o el 
programa de vacunación. Lo anterior sugiere la importancia de afianzar estrategias 
como el uso de repelente, que sirven como barrera entre mosquito-humano, que 
son económicas y de fácil acceso a la población en general, considerando que los 
repelentes naturales son elaborados a base de aceites esenciales y, sobre todo, 
que no tienen efectos secundarios negativos, como si los tienen otras estrategias 
que han sido empleadas para el control del dengue. 
 
 
Actualmente, se deben analizar estrategias que no se han promocionado de 
manera masiva, y que no estén relacionadas con atacar simplemente la reducción 
de criaderos de Ae. aegypti. Los intentos de controlar esta especie con 
insecticidas y manejo de áreas de reproducción, aunque a veces tienen éxito, no 
parecen haber detenido la propagación mundial de la enfermedad108, por lo que se 
hace importante buscar alternativas integrales que permitan un control más eficaz. 
 
 
El uso de repelente contra insectos hace parte de las campañas de educación a 
las comunidades, para la participación y apropiación social109,110,111. Se 
recomienda un control integrado, que incluye el uso de estrategias de barrera, que 
limitan el contacto humano-vector. El control integrado, según la OPS, se define 
como la combinación de todos los medios disponibles de la manera más eficaz, 
económica y segura, para mantener las poblaciones de los vectores a niveles 
aceptables. Este tipo de control reportó buenos resultados en la eliminación de 
epidemia de dengue en Suva, Fiji durante los años 1978-1979, Singapur en 1966-

                                            
108 NADING, A. M. Op, cit. p. 1 
109 CÁCERES-MANRIQUE, F. D. M. Op. cit. p. 1 
110 HOYOS RIVERA, A. y PÉREZ RODRÍGUEZ, A. Op, cit. p. 1 
111 VESGA, C. y CÁCERES, F. Eficacia de la educación lúdica en la prevención del dengue en 
escolares. En: Revista de Salud Pública vol. 12 no. 4 (2010). p. 565. 



88 

 

1981, Tanzania en 1972 y en el control de la epidemia ocurrida en Cuba durante 
en 1981112. 
  

                                            
112 MARQUETTI, M. C. Op. cit. p. 23 
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4. CONCLUSIONES 
 
El uso de insecticidas ha sido una estrategia fundamental para el control de 
enfermedades transmitidas por artrópodos. Pero, su aplicación ha provocado 
daños ambientales, además de causar resistencia en diferentes especies de 
vectores. Esto ha impulsado la búsqueda de estrategias más amigables con el 
ambiente que actúen como barrera y puedan reducir el contacto humano-vector. 
Estas estrategias pueden ser productos obtenidos a partir de plantas con efectos 
repelentes para insectos, el uso de angeo en las ventanas, entre otras y son una 
alternativa sostenible que involucra a la población y que pueden ser significativas 
para el control integral del dengue.  
 
 
Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada en esta investigación, 
demuestran que la población encuestada de la UAO considera el uso de repelente 
y de angeo en las ventanas, como unas de las estrategias practicadas para 
prevenir el dengue, por lo que puede ser viable la promoción de estrategias de 
barrera amigables con el ambiente en esa población. Adicionalmente, se encontró 
que el efecto del uso de un repelente natural, reduce la incidencia de personas 
infectadas, comparado con la incidencia en un brote del año 2015 en Cali. Cuando 
se analizó el efecto de estrategias integrales que incluían un programa de 
vacunación o la infestación de mosquitos infestados con la bacteria Wolbachia se 
encontró que, al combinarlas con el uso de repelente natural, se disminuyó la 
incidencia acumulada. Esto muestra que el uso de estrategias de barrera, puede 
ser una buena alternativa para incluir en la implementación de estrategias 
integrales, en conjunto con un programa de vacunación y/o la infestación de 
mosquitos con Wolbachia. Como es de esperarse, entre más estrategias 
preventivas se realicen, se evitan más personas infectadas. 
 
 
La OMS y la OPS han planteado la importancia de la modelación para obtener 
información útil de la transmisión del dengue y la vacunación, para los 
responsables de la formulación de políticas. No obstante, hace falta que las 
autoridades nacionales de salud reconozcan la utilidad que tienen los modelos 
matemáticos, para evaluar la efectividad de diferentes alternativas a emplear en 
un plan de manejo y control de enfermedades, en este caso específico, del 
dengue. La modelación matemática es una forma más económica e inofensiva de 
descartar posibilidades costosas o difíciles de utilizar, sin tener que llegar a la 
conclusión por ensayo y error. Los resultados obtenidos en este trabajo, son una 
herramienta útil, para que las autoridades de salud, puedan decidir cuál se ajusta 
más a sus posibilidades, teniendo en cuenta un análisis costo-beneficio. Un 
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modelo matemático, que considere los efectos de medidas de prevención, es una 
herramienta útil para simular escenarios que permitan tomar mejores decisiones 
sobre la prevención y el control del dengue.  
 
 
Finalmente, se recomienda enfocar un plan de prevención del dengue en la UAO 
en reforzar la motivación y estrategias de prevención que ya están interiorizadas y, 
principalmente, en concientizar a la población del riesgo que representa que 
existan personas cercanas con dengue o que aumente el número de casos de 
personas enfermas en la ciudad. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
Para promover la prevención en una población, es importante primero identificar el 
conocimiento, la motivación y las estrategias empleadas por ellos, para saber 
cuáles son sus falencias y fortalezas, y plantear un plan de manejo a partir de esa 
información. 
 
 
Se recomienda ampliar la población encuestada a toda la ciudad de Cali, para 
identificar el conocimiento y la actitud de su población y así poder plantear planes 
de manejo acordes a la situación. 
 
 
Puede ser interesante usar un modelo estocástico en tiempo discreto, para ver si 
se obtienen resultados similares a los obtenidos con el modelo en tiempo continúo 
utilizado en este trabajo. Con un modelo estocástico se puede considerar la 
variabilidad que pueden tener las tasas de transmisión a mosquitos y a humanos.  
 
 
Es necesario hacer un análisis de costo-beneficio, como por ejemplo en la 
optimización dinámica, donde se pueden estudiar los controles que minimizan el 
tamaño del brote bajo el supuesto de que hay recursos limitados o condiciones 
ambientales específicas. Esto permite definir, con base en factores socio-
económicos y ambientales cuáles estrategias se ajustan más a las condiciones de 
la ciudad. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Formulario de la encuesta 
 

ENCUESTA SOBRE EL DENGUE 
Esta encuesta se está realizando dentro del marco del proyecto "MODELOS Y MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL 
DENGUE" y, será analizada como resultado de la tesis de maestría " CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DENGUE EN LA CIUDAD DE CALI". El objetivo de esta encuesta es, identificar las estrategias de manejo integral para la 
prevención del Dengue, más interiorizadas por la comunidad de la UAO. Los datos que usted nos suministre, son confidenciales. 
Responda las siguientes preguntas completando los espacios en blanco. 

Fecha Día Mes Año 
Género M F Edad Barrio Ocupación 

  2016      
 

Nivel de educación (escriba una x en 
el grado más alto recibido) 

Primaria Secundaria Técnico Profesional Postgrado Otro, ¿Cuál? 
     

 
1. Conceptos generales 

 

Las siguientes preguntas pueden tener una o varias respuestas. Escriba una X en el o los espacios de su respuesta. 

¿Qué cree que es el 
Dengue? 

Virus Hongo Bacteria No sabe Otro, ¿Cuál? 
    

 

¿Cómo cree que se 
transmite? 

Zancudo Aire Contacto con un 
enfermo No sabe Otro, ¿Cuál? 

    
 

¿En qué regiones o zonas considera 
que hay más riesgo de contraer 
Dengue? 

Zonas templadas Zonas frías Zonas 
cálidas 

Otra, ¿Cuál? 

   
 

¿A qué edad cree que las personas 
pueden ser más susceptibles al Dengue? 

Niños Jóvenes Adultos Adultos mayores Todos ¿Por qué? No sabe 
      

 

¿En qué horario cree que 
es más fácil contraer 
Dengue? 

Mañana Tarde Noche Cualquier hora ¿Por qué? 
    

 

Personalmente y 
en su hogar ¿usted 
qué medidas toma 
para prevenir el 
Dengue? 

Usar 
repelente 

Evitar aguas 
estancadas 

Usar 
toldillo 

Usar raqueta 
contra insectos 

voladores 
Fumigar 
la casa 

Otros, ¿Cuáles? 

     

Hacer 
sahumerio 

Usar pastillas 
repelentes 

Tomar 
tiamina 

Usar angeo en las 
ventanas de la 

casa 
Ninguna 

     
 

¿Qué cambios o 
sucesos lo 
motivan a 
cuidarse más? 

Época de 
lluvia 

Campañas 
educativas 

Mayor 
cantidad de 
zancudos 

Personas 
cercanas con 

Dengue 
Nada 

Otras, ¿cuáles? 
 

     
 

Las siguientes preguntas son de única respuesta. Escriba una x en el espacio de su respuesta. 

¿Cree que el Dengue puede ser 
mortal? 

Si No ¿Por qué? No sabe 
   

 

¿Alguna vez usted o alguien de su hogar ha tenido Dengue? Si No No sabe 
   

 

Escriba una x en el o los espacios que correspondan a su respuesta. 
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¿Cuál es su rol en el 
hogar? 

Cabeza de 
familia Conyugue Hijo(a) Otro, ¿Cuál? 

   
 

2. Responda las siguientes preguntas sólo si su respuesta anterior fue SI. 
 

Conceptos familiares y cuidados 
 

Además de usted, 
¿quiénes integran su 
hogar? 

Mamá Papá Hermanos Abuelos Hijos Conyugue Otros, ¿cuáles? 
      

 

En su hogar, ¿quién o 
quienes han tenido Dengue? 

Usted Su mamá Su papá Sus hermanos Sus hijos Su conyugue Otro, ¿cuáles? 
      

 

¿Qué síntomas 
presenta una persona 
con Dengue? 

Fiebre Dolor de 
cabeza 

Dolor en 
los huesos Diarrea Hemorragia Salpullido Otros, ¿cuáles? 

      
 

¿Qué cuidados considera que 
se deben tener en caso de 
Dengue? 

Reposo Tomar bebidas 
caseras 

Tomar 
acetaminofén Ninguno Otro, ¿Cuál? 

    
 
Las siguientes preguntas son de única respuesta. Escriba una x en el espacio de su respuesta. 

¿Acude al médico en caso de sospechar 
Dengue? 

Si No ¿Por qué? 
  

 

¿Se automedica en caso de Dengue? Si No ¿Por qué? 
  

 

¡Gracias por su tiempo! 
 

Anexo B Estimación de parámetros del modelo Ross-Macdonald, ajustado a 
los datos de un brote del año 2015, en la ciudad de Cali 

 

De acuerdo con el modelo Ross-Macdonald descrito en el numeral 2.1, la 
proporción de mosquitos infectados y la proporción de personas infectadas, son 
las componentes del vector de estado z. Esto es: 
 

Z = (m, h) 
 

Se asume que la tasa de recuperación a humanos es de 0.1, esto es el periodo 
infeccioso en los humanos es de 10 días, en promedio. El vector de parámetros a 
estimar Ѳ  R5 sería: 
 

Ѳ = (, pℎ, p𝑚,
𝑚

ℎ
 , δ ) , 
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Como no se tienen datos observados de la proporción diaria de mosquitos 
infectados, se minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre la 
prevalencia observada en humanos ℎ̂ y la segunda componente del vector 
solución de estados h. Se utilizó el toolbox del método de mínimos cuadrados no 
lineales en el software Matlab y se obtuvieron las siguientes estimaciones: 
 

Tabla 6 Parámetros obtenidos a partir de los datos observados de un brote 
de dengue en Cali en el año 2015. 
 

Parámetro Descripción Valor inicial 

m Tasa de transmisión a 
mosquitos 0,076 

h humanos infectados 0,2 
m mosquitos infectados 0,6 

h 
Tasa de transmisión a 
humanos 0,0543 

δ Tasa de mortalidad natural 
de los mosquitos 0,057 

γ Tasa de recuperación de 
los humanos 0,100 

 

La esperanza de vida encontrada para el Ae. agypti fue de 17,54 días, lo que 
coincide con una investigación realizada con una colonia de laboratorio de Ae. 
Aegypti, criados a partir de larvas recogidas en el campo de la provincia de 
Madinah, al oeste de Arabia Saudita, donde encontraron una esperanza de vida 
media adulta de las hembras de la especie de 17,14 días113. En otras 
investigaciones se plantean valores cercanos, con una esperanza de vida de 16 
días114. 
 

En la Figura 36, se muestra el ajuste obtenido de los datos: 
 
 
 
                                            
113 SOWILEM, M. M., KAMAL, H. A., y KHATER, E. I. Life table characteristics of Aedes aegypti 
(Diptera: Culicidae) from Saudi Arabia. [en línea] En: Tropical Biomedicine vol 30 no. 2 (2013). 
Disponible en internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23959496 
114 LUZ, P. M., CODECO, C. T., MEDLOCK, J., STRUCHINER, C. J., VALLE, D. Y. GALVANI, A. P. 
Impact of insecticide interventions on the abundance and resistance profile of Aedes aegypti. En: 
Epidemiology infect vol. 137 (2009). p. 1210. 
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Figura 33 Ajuste del modelo con los datos observados en un brote de 
Dengue en Cali en el año 2015. 
 

 
 

 


