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RESUMEN 
 
 
En Colombia las enfermedades de transmisión vectorial , representa un problema 
prioritario en salud pública debido a múltiples factores, entre ellos la reemergencia 
e intensa transmisión viral con tendencia creciente, el comportamiento de ciclos 
epidémicos cada vez más cortos, el aumento en la frecuencia de brotes de Dengue, 
Chikungunya y Zika,  que está presente en casi todas las zonas tropicales y 
subtropicales de nuestro país, en este momento estas son enfermedades virales 
transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, los cuatro serotipos de Dengue circulan 
actualmente en zonas de clima cálido y esta enfermedad se ha convertido en un 
problema de salud pública para la región. 
  
  
Dado que las evaluaciones  epidemiológicas, entomológicas y de conocimientos 
sobre el mosquito Aedes Aegypti en las áreas urbanas son determinantes, por 
las  causas ya existentes en diferentes escenarios de transmisión; hace que 
aquellos municipios con densidad población urbana como el Toro y La Victoria 
optimicen adecuadamente  los recursos disponibles que existen para lograr, que la 
trasmisión endémica se reduzca en forma sostenida, es así que el control del 
mosquito pasa tanto por el ámbito público como el privado. Las intervenciones 
deben incluir desde los Lugares de concentración pública, lugares de acumulación 
de residuos, locales de servicios públicos y privados hasta los terrenos baldíos y 
abandonados. El control exige entrar en cada domicilio, en cada hogar para 
enfrentar realidades familiares y sociales con el fin de determinar el nivel de 
exposición que se tiene a las 3 enfermedades transmitidas por el mosquito (Dengue, 
Chikungunya y Zika). 
 
 
Palabras claves: Dengue, enfermedad epidemiológica, mosquitos,  ambiente, 
salud pública 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Debido al alto crecimiento de la población mundial y a distintos factores tanto 
antropogénicos como naturales, se han aumentado los riesgos ambientales que 
afectan la salud de las personas, generando la aparición de nuevas enfermedades 
y por ende, la  afectación al bienestar de los seres humanos.  De allí, que uno de 
los grandes problemas que se presentan en el mundo en aspectos relacionados con 
la salud individual y colectiva, se deben a las enfermedades de trasmisión vectorial, 
entre la que se destacan por su alta incidencia a nivel poblacional, las causadas por 
el mosquito Aedes Aegypti; principalmente, Dengue, Zika y Chikungunya.  
 
 
En el presente siglo, el mosquito del Aedes Aegypti se ha extendido desde el 
continente Asiático hacia África, América y Europa, esto en gran parte causado por 
el mercado internacional de neumáticos usados, ya que estos suelen acumular agua 
de lluvia y el mosquito deposita sus huevos en estos. Según datos obtenidos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2016, las enfermedades de 
transmisión vectorial causan cada año más de 1.000 millones de casos y más de 1 
millón de defunciones.1  
 
 
En Colombia cerca del 85% de la extensión territorial, presenta condiciones 
climáticas, epidemiológicas, geográficas y topográficas, óptimas para la 
propagación de las enfermedades de transmisión vectorial principalmente las 
trasmitidas por el mosquito Aedes Aegypti.  En los últimos 5 años, la cantidad de 
casos de personas enfermas por dengue fue de 18,5 por cada 100.000 habitantes, 
generando un  problema en salud pública, lo que ha conllevado a  la generación e 
implementación a nivel nacional y regional, de planes de sensibilización y 
mitigación, que permitan la disminución de criaderos, de los riesgos asociados al 
vector y su eliminación en el territorio nacional.2 
 
 
Igualmente, el Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos de Colombia más 
afectados por enfermedades de este tipo; debiéndose principalmente, a que gran 
parte del territorio cuenta con las condiciones climatológicas, topográficas, 
ambientales y sociales óptimas para la propagación del vector; y también, a la falta 
de conocimiento que tienen las comunidades en aspectos relacionados con el 
mosquito, especialmente las relacionadas con el manejo de criaderos mosquito, los 
                                            
1 Organización Mundial de la Salud. Lucha contra el Dengue [en línea].  Bogotá: Organización 
Mundial de la Salud. 2016. [Consultado 20 de Junio de 2017].  Disponible en internet; 
http://www.who.int/denguecontrol/mosquito/es/  
2 Instituto nacional de salud Dengue [en línea]. Bogotá: Instituto nacional de salud. 2017. [Consultado 
22 de Junio de 2017] Disponible en internet: http://www.ins.gov.co/temas-de-
interes/Paginas/dengue.aspx  

http://www.who.int/denguecontrol/mosquito/es/


14 

síntomas de las enfermedades y las formas de transmisión. Es importante resaltar, 
que en el año 2016 se reportaron en la primera mitad del año en el Valle del Cauca, 
3.854 casos de personas con Chikungunya, 120.370 casos de Dengue y 22.130 
casos de Zika. Lográndose hasta ese momento, con las acciones de Inspección 
Vigilancia y Control (IVC), una disminución de los casos de Chikungunya respecto 
al mismo periodo del año 2015 del 95,8 %; sin embargo, los casos de Dengue 
aumentaron en un 65% en el periodo enero-junio del 2016, respecto al mismo 
periodo del año 2015. 3  
 
 
Ante este panorama, se hace necesaria la implementación de nuevas estrategias 
para la evaluación de los lineamientos dados desde el nivel nacional a los territorios  
para el control del vector, de tal forma que mejoren los indicadores de 
morbimortalidad asociados a este tipo de eventos y se disminuyan, eliminen y 
controlen los factores de riesgo ambientales y sanitarios que potencializan la 
proliferación del mosquito.4 
 
 
Por lo tanto, con el presente proyecto de grado, se identificó como prioritario mejorar 
las estrategias de educación dirigidas a la comunidad. Por otra parte, se logró 
establecer que en el municipio de Toro hay mayor probabilidad, que una persona 
se contagie con Dengue (0,32%) y Zika (2.15%), y que en La Victoria hay mayor 
prevalencia de Chikungunya (18%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Informe I semestre 2016 vigilancia en salud pública. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del 
Cauca. 2016.p.1-495 
4 Ibid.,p.1-495 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo a los datos existentes a nivel nacional y regional, reportados por las 
redes de prestación de servicios de salud al sistema de vigilancia SIVIGILA, y al 
revisar los indicadores del departamento del Valle del Cauca en los últimos años, 
es posible evidenciar un aumento en el número de casos de las enfermedades 
transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, principalmente Dengue, Chikungunya 
y Zika; lo que genera un problema de salud pública, entre cuya multicausalidad 
puede asociarse la falta de conocimiento que tienen las personas que habitan en el 
departamento, sobre el vector responsable de la enfermedad.   
 
 
Entre los datos más relevantes, vale la pena resaltar que en el año 2016 en 
Colombia a la semana epidemiológica 52 en el Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud Pública - SIVIGILA, se notificaron 19.566 casos de Chikungunya y 103.822 
casos de Dengue.  Con respecto, a la enfermedad transmitida por el virus de Zika 
en el país desde la semana epidemiológica 32 del año 2015 a la semana 52 del año 
2016 se notificaron al SIVIGILA 106.659 Casos. 5  
 
 
Analizando el caso del Valle del Cauca, se notificaron a la misma semana 
epidemiológica, 26.156 (25%) casos de Dengue y 4.194 (21%) casos de 
Chikunguya, lo que evidencia que el departamento es de los principales aportantes 
a nivel nacional,  en lo relacionado al número de eventos de enfermedades 
transmitidas por vectores.6 
 
 
  

                                            
5 Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. [en línea].  Bogotá: Bes.2016. [Consultado 
20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%2 
0semana%2052%20-.pdf 
6.Ibíd., Disponible en internet:  http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%2
0semana%2052%20-.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN

El motivo, por el cual se llevará a cabo la evaluación epidemiológica, entomológica 
y de conocimientos, para lograr la disminución y eventual eliminación de los riesgos 
asociados al mosquito Aedes Aegypti, se debe a que en los últimos años en el 
departamento del Valle del Cauca, los casos de enfermedades transmitidas por este 
vector han aumentado significativamente, generando grandes problemas en temas 
de salud pública a nivel regional. Por ejemplo, solo en la semana epidemiológica No 
24 del año 2016 se presentó un aumento del 64% en el número de casos de dengue 
reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Publica- (SIVIGILA),7 en el 
departamento, con respecto a los registros de la misma semana epidemiológica en 
el año 2015. 

Igualmente, en la misma semana epidemiológica para el año 2016, el departamento 
presentó una tasa de Chikungunya con 83,5 casos por cada 100.000 habitantes por 
arriba de la medida Nacional de 60,8 por cada 100.000 hab. Con respecto al virus 
del Zika, en el departamento a la semana epidemiológica No 24 del 2016, se 
presentaron 23.130 casos. 8 

Por otro lado, vale la pena resaltar que de acuerdo a los indicadores 
epidemiológicos reportados, dos de los municipios más susceptibles a un aumento 
en las incidencias de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti 
en el Valle del Cauca, son Toro y La Victoria.  En el siguiente cuadro, se puede 
observar el número de casos por cada evento en ambos municipios en el periodo 
enero-junio del año 2016.  

Ver cuadro 1 

7 Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. [en línea].  Bogotá: Sivilagaia.gov.co.2016. 
[Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://portalsivigila.ins.gov.co/sivigila/index.php 
8 Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.ins.gov.co/boletinepidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2015%20Boletin%20epidemi
ologico%20semana%2045.pdf  

http://portalsivigila.ins.gov.co/sivigila/index.php
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Cuadro 1.  Número de casos por evento 

 
Municipios Casos por Evento 

Dengue Chikungunya Zika 
La Victoria 17 0 224 
Toro 21 6 351 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud [en línea]. Bogotá: Dirección de vigilancia y 
análisis.2016 [Consultado 23 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.ins.gov.co/Noticias/ZIKA/Casos%20zika%20por%20municipio
%20semana%2001%202016.pdf 
 
 
Ante este panorama, ha sido de vital importancia implementar estrategias de 
sensibilización que permitan la disminución y potencial eliminación del mosquito y 
sus criaderos en los municipios, con el fin de controlar su presencia y la incidencia 
de las enfermedades causadas por este. 
 
 
Para lograr estos procesos de intervención, vale la pena resaltar que uno de los 
principales usos de la epidemiologia como parte fundamental de la salud pública, 
es que aporta herramientas que permiten el análisis del comportamiento de los 
eventos de enfermedad que afectan la salud humana, entre las que se incluyen las 
transmitidas por vectores. 
 
 
Es indudable que la identificación de los factores de riesgo, individuales y colectivos, 
que propician la ocurrencia de enfermedades en la población, es la base para el 
desarrollo de intervenciones dirigidas a la promoción de la salud y la prevención y 
control de las mismas.  En situaciones de alerta epidemiológica, las medidas de 
control deben ser implementadas en forma rápida y eficiente y deben dirigirse a 
suprimir o eliminar las fuentes de infección o exposición, interrumpir la transmisión 
en la población y reducir la susceptibilidad. 
 
 
De allí que, cuando se realiza la evaluación sistemática y complementaria de las 
condiciones de salud y de enfermedad, se requiere la disponibilidad de datos 
recolectados por los sistemas de vigilancia en salud pública; los cuales, por su 
carácter emergente, severidad y potencial de diseminación, en determinadas 
circunstancias, demandan información complementaria y, por tanto, métodos de 
investigación rápidos, específicos y apropiados que los complementen.  
 
 

http://www.ins.gov.co/Noticias/ZIKA/Casos%20zika%20por%20municipio%20semana%2001%202016.pdf
http://www.ins.gov.co/Noticias/ZIKA/Casos%20zika%20por%20municipio%20semana%2001%202016.pdf
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Para lograr esto, es necesario adelantar estudios de tipo epidemiológico, con los 
cuales analizar el comportamiento de la distribución y los determinantes de los 
estados o eventos de salud en poblaciones específicas y la aplicación de estos, al 
control y mitigación de los factores de riesgo que los potencializan. 
 
 
Por último vale la pena mencionar, que las estrategias para el control de vectores 
son de vital importancia para evitar la proliferación de las poblaciones de adultos del 
mosquito Aedes Aegypti y por ende, de las enfermedades asociadas a este vector.  
Para controlar su propagación, se pueden utilizar diferentes metodologías, pero es 
importante siempre seguir los lineamientos dados por los referentes y expertos del 
orden nacional y regional que se reconozcan.9 
 
 
  

                                            
9 Organización Mundial de la salud. Lucha Contra el Dengue: Estrategia lucha antivectorial [en línea]. 
España: Organización Mundial de la salud. 2013. [Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.who.int/denguecontrol/control_strategies/es/ 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Analizar la relación entre las enfermedades transmitidas por vectores y su relación 
con el conocimiento sobre el mosquito Aedes Aegypti de las poblaciones ubicadas 
en las áreas urbanas de los municipios de Toro y La Victoria en el Valle del Cauca.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Analizar la prevalencia por Dengue, Chikungunya y Zika en los municipios de 
Toro y La Victoria 
 
 
• Analizar el comportamiento de los índices Aédicos en los municipios de Toro y 
La Victoria. 
 
 
• Evaluar el conocimiento de la población urbana de los municipios de Toro y La 
Victoria sobre los aspectos relacionados con el vector. 
 
 
• Proponer acciones de mejoramiento de las estrategias existentes, y de los 
mecanismos comunitarios implementados para el control del mosquito Aedes 
Aegypti. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

En la Habana Cuba, en octubre de 1999 se realizó un estudio el cual buscaba 
identificar cuáles eran las variables claves que permitieran la elaboración de una 
estrategia de participación ciudadana para la eliminación del mosquito Aedes 
Aegypti. Primeramente, se realizaron entrevistas abiertas a informantes de las 
comunidades (brigadistas sanitarios y activistas de higienización con más de cinco 
años de residencia en la zona), posteriormente con lo obtenido se realizó un 
cuestionario con escala de likert a una muestra de la comunidad, se calcularon los 
intervalos de confianza para cada pregunta y se identificaron las variables más 
relevantes. En las entrevistas a informantes se obtuvo que las variables claves eran: 
1) la participación comunitaria en la higienización ambiental, 2) el papel e imagen
de los líderes y las organizaciones comunitarias, y 3) la participación comunitaria.
En general, en los resultados del cuestionario realizado a la comunidad se identificó
que los miembros de la población reconocieron que la participación comunitaria era
indispensable para la eliminación del mosquito Aedes Aegypti. 10

De la misma forma, en Perú en el área urbana de la localidad de Sechura en el mes 
de abril del 2001, se llevó a cabo la implementación de acciones que permitieran la 
eliminación de los criaderos del Aedes Aegypti, esto se hizo por medio de la técnica 
de limpieza mecánica de recipientes; además, se realizaron actividades 
complementarias como recoger inservibles, actividades de IEC (información, 
educación y comunicación), entre otros. Esta localidad fue sectorizada y se le dio 
prioridad a aquellas zonas en las cuales prevalecía la presencia aedica a pesar de 
las actividades de fumigación y abatización hechas para el control del vector, se 
programaron campañas de forma periódica con el fin de realizar la técnica de 
lavado, y se contó con una participación multisectorial.  El método utilizado, se 
evaluó por medio de los índices de breteau, de recipientes y aédicos, en los cuales 
durante 7 meses no se evidenció ni un solo caso autóctono  

10 SÁNCHEZ, Lizet et.al. Participación comunitaria en el control de Aedes aegypti: opiniones de la 
población en un municipio de La Habana. [en línea].  Cuba: En: Revista  Panam Salud Publica.2014. 
[Consultado 20 de Junio de 017]. Disponible en internet: 
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v15n1/20833.pdf 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v15n1/20833.pdf
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de dengue.11 
 
En Colombia uno de los departamentos con mayor presencia de enfermedades 
transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti es el Casanare, desde el año 2012 en 
la capital del departamento se han venido implementado estrategias de movilización 
social (COMBI), con el objetivo de fortalecer acciones de información, educación y 
comunicación (IEC). Para este trabajo, se encuestaron 120 personas, de lo cual se 
obtuvo que el 73,3% de los encuestados eran mujeres que promediaban los 36 años 
de edad, por otro lado, a manera de control del vector se eliminó el 91,7% de los 
recipientes, el 89,8% de los criaderos. Gracias a este tipo de estrategias, se ha 
logrado que en el municipio se lleven a cabo controles de los criaderos del mosquito 
para evitar una mayor propagación del mismo.12 
 
 
4.2 ZONA DE ESTUDIO 
 
La evaluación epidemiológica, de índices Aédicos y de conocimientos sobre el 
mosquito Aedes Aegypti, se llevó a cabo en las áreas urbanas en dos municipios 
del norte del departamento del Valle del Cauca siendo la población de estas áreas 
el objeto de estudio. 
 
 
El municipio de Toro, está ubicado al norte del departamento entre Valle del río 
Cauca y la vertiente oriental de la cordillera occidental, su temperatura promedio es 
de 23°C y tiene una extensión de 166 km2 (16.000) hectáreas. Cuenta con una 
población aproximada de 9299 personas en la actualidad.13 
 
 
En la siguiente figura se puede observar el mapa del municipio del Toro.   
 
Ver figura 1 
 
 
                                            
11. MACHACA, Cristian Jesús; CASTAÑEDA C. Viviana; LLONTOP F, Lambayaque, et,al . Mecánica 
de huevos del Aedes Aegypti para la erradicación del dengue urbano, localidad de Shura, Piura abril-
diciembre de 2001. [en línea]. Perú: En: Revista  Perú Eipidiomol.2002. [Consultado 20 de Junio 
de2017]. Disponible en internet; 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/epidemiologia/v10_n7/eliminacion_dengue.htm 
12 CRIOLLO FONSECA; Ingrid Zoraya; BERNAL BARON, Ana Yorley y CASTANEDA PORRAS, 
Oneida Knowledge. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue, tras aplicación de 
estrategias de movilización social. Yopal-Casanare. [en línea]. Ecuador:  Universidad de Cuenca, 
2012,[Consultado 20 de Junio de 2017].  Disponible en internet; 
http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v16n29/v16n29a02.pdf 
13  Presentación: Toro para invertir y construir: Reseña Histórica. [en línea].  Toro: Alcaldía 
Municipal.2017. [Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet;  http://www.toro-
valle.gov.co/presentacion.shtml 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/epidemiologia/v10_n7/eliminacion_dengue.htm
http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v16n29/v16n29a02.pdf
http://www.toro-valle.gov.co/presentacion.shtml
http://www.toro-valle.gov.co/presentacion.shtml
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Figura 1.  Mapa Toro Valle del Cauca 

Fuente:  Mapa Toro Valle del Cauca [en línea] Santiago de Cali: Gobernación del 
Valle del Cauca: googlemaps.2016 [Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet:   
https://www.google.com.co/maps/place/Toro,+Valle+del+Cauca/@4.6112868,-
76.0873519,3147m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e386ac9c7382d95:0x3f4281ee
1598a588!8m2!3d4.611287!4d-76.078593 

Por otro lado, el municipio de La Victoria, tiene una extensión total de 276km2 que 
se dividen en 1.72km2 área urbana y 263.63km2 área rural, cuenta con una 
población aproximada de 9432 personas en la actualidad, este está ubicado al norte 
del departamento del Valle del Cauca sobre la banda derecha del rio cauca, tiene 
una temperatura promedio de 23°C y limita al oriente con el departamento de 
Quindío, al occidente con el municipio de la Unión, al norte con el municipio de 
Obando y al sur con el municipio de Zarzal, ( ver figura 2). 14      

14 Nuestro Municipio: Información general. [en línea]  La Victoria: Alcaldía Municipal la Victoria Valle 
del Cauca.2012. [Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet: http://www.lavictoria-
valle.gov.co/informacion_general.shtml 

https://www.google.com.co/maps/place/Toro,+Valle+del+Cauca/@4.6112868,-76.0873519,3147m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e386ac9c7382d95:0x3f4281ee1598a588!8m2!3d4.611287!4d-76.078593
https://www.google.com.co/maps/place/Toro,+Valle+del+Cauca/@4.6112868,-76.0873519,3147m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e386ac9c7382d95:0x3f4281ee1598a588!8m2!3d4.611287!4d-76.078593
https://www.google.com.co/maps/place/Toro,+Valle+del+Cauca/@4.6112868,-76.0873519,3147m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e386ac9c7382d95:0x3f4281ee1598a588!8m2!3d4.611287!4d-76.078593
http://www.lavictoria-valle.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.lavictoria-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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Figura 2.  Mapa la Victoria Valle del Cauca 

 

 
 
Fuente: Mapa La victoria  Valle del Cauca [en línea] Santiago de Cali: Gobernación 
del Valle del Cauca: googlemaps.2016 [Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible 
en internet:   
https://www.google.com.co/maps/place/La+Victoria,+Valle+del+Cauca/@4.524104
9,76.0448252,3149m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3841272093e5c9:0x5cbc61
d5007882c4!8m2!3d4.5241049!4d-76.036071 
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO  
 
 
Debido a que el tema principal de este proyecto es la evaluación epidemiológica, 
entomológica y los conocimientos que tiene la población urbana sobre el vector 
Aedes Aegypti, en los municipios de Toro y La Victoria en el Valle del Cauca, es 
fundamental tener en cuenta las siguientes definiciones, como apoyo para entender 
de mejor manera el objeto del presente trabajo. 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.co/maps/place/La+Victoria,+Valle+del+Cauca/@4.5241049,76.0448252,3149m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3841272093e5c9:0x5cbc61d5007882c4!8m2!3d4.5241049!4d-76.036071
https://www.google.com.co/maps/place/La+Victoria,+Valle+del+Cauca/@4.5241049,76.0448252,3149m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3841272093e5c9:0x5cbc61d5007882c4!8m2!3d4.5241049!4d-76.036071
https://www.google.com.co/maps/place/La+Victoria,+Valle+del+Cauca/@4.5241049,76.0448252,3149m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3841272093e5c9:0x5cbc61d5007882c4!8m2!3d4.5241049!4d-76.036071


24 

4.3.1 Conceptos generales 

4.3.1.1 Salud pública 

Según la ley 1122 del 2007,15 la salud pública es un conjunto de políticas que venera 
por la salud de la población, esto lo hace por medio de acciones que están dirigidas 
tanto al individuo como a la comunidad en general, ya que se basa en indicadores 
de condiciones de  vida, bienestar y desarrollo. Las acciones están bajo vigilancia 
del estado y deben incluir la participación ciudadana.16 

4.3.1.2 Epidemiología 

Estudio de la distribución y determinantes de estados o eventos, relacionados con 
la salud y la aplicación de estos para el control de enfermedades y otros problemas 
relacionados con la salud. Existen diferentes métodos para elaborar investigaciones 
epidemiológicas, entre estas se encuentran la vigilancia y los estudios descriptivos 
los cuales son usados para analizar la distribución, y los estudios analíticos que 
permiten analizar los diferentes factores determinantes.17 Los principales estudios 
epidemiológicos son: Ensayo aleatorio, Seudo- experimental, cohorte, Casos y 
Controles, estudios de encuestas, Ecológico o de conglomerado.18  

4.3.1.3 Entomología 

Es la ciencia que estudia los insectos, esta se ocupa de todo lo que se relacione 
entorno a los insectos, como su morfología, biología, fisiología y bioquímica; esta 
también menciona la clasificación de estos y se encarga del estudio de los diferentes 

15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 122 de 2007 (enero 9). por la cual se hacen 
algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá,2007. [Consultado 20 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600 
16 Salud Pública: Gobierno Nacional [en línea]Bogotá: Minsalud 2007. [Consultado 20 de Junio de 
2017]. Disponible en internet: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/salud-
publica.aspx 
17 Organización Mundial de la salud. Epidemiología. [en línea]. España: Organización Mundial de la 
salud. 2013. [Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/topics/epidemiology/es/ 
18 HERNÁNDEZ ÁVILA, Mauricio, GARRIDO LATORRE, Francisco, y LÓPEZ MORENO, Sergio, 
Diseños de Estudios Epidemiológicos. [en línea] México: Instituto Nacional de Salud Pública , 
2000,[Consultado 31 de Octubre de 2017].  Disponible en internet; 
http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v16n29/v16n29a02.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/salud-publica.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/salud-publica.aspx
http://www.who.int/topics/epidemiology/es/
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factores que determinan los cambios en sus poblaciones, es decir su aumento o 
disminución. 19  
 
 
4.3.2 Vector 
 
 
Se refiere a organismos vivos que transmiten enfermedades entre persona, o de 
animales a personas. La mayoría de los vectores son insectos que ingieren los 
patógenos de un portador y lo inoculan a un nuevo portador, los mosquitos son los 
portadores de vectores más conocidos. Otros portadores son: 
 
 
• Garrapatas, moscas, flebótomos, pulgas, triatominos y algunos caracoles de 
agua dulce.20  
 
4.3.2.1 Aedes Aegypti 
 
 
El mosquito del aedes aegyti es tal vez el vector más conocido en Colombia, este 
mosquito puede ser portador de una serie de enfermedades que causan afectación 
a la salud de las personas. Las enfermedades que este puede causar son: 21  
 
 
• Dengue 

• Fiebre del Valle del Rift 

• Fiebre amarilla 

• Chikungunya 

• Zika 

 
 
4.3.3 Generalidades de las enfermedades de tipo vectorial 
 

                                            
19 Organización Mundial de la salud. Introducción a la Entomología General. [en línea]. Perú: 
Scrib,com. 2016. [Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet:  
https://es.scribd.com/doc/31242361/Introduccion-a-la-Entomologia-general 
20 Enfermedades trasmitidas por vectores: Hechos clave [en línea].  España: Organización Mundial 
de la Salud. [Consultado 20 de Enero de 2017]. Disponible en internet. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/ 
21 Lucha contra el dengue. Op,cit., Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/salud-publica.aspx 
 

https://es.scribd.com/doc/31242361/Introduccion-a-la-Entomologia-general
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/
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4.3.3.1 Dengue 

Esta enfermedad es transmitida por mosquitos del genero Aedes y fue nombrada 
por primera vez en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos en el año de 1780 por el 
medico Benjamín Rush.  Esta está constituida por 4 serotipos que se presenta en 
países de clima tropical, la primera epidemia de dengue grave en el continente se 
presentó en el año de 1981 en Cuba, en la cual murieron cerca de 158 personas. 
Los síntomas que se presentan  con la enfermedad son: fiebre, dolor en los huesos, 
dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito, dolor detrás de 
los ojos y Hay unos síntomas de alarma permanencia de fiebre, sangrado en las 
encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente.22 

4.3.3.2 Chikungunya 

El Chikungunya es una enfermedad transmitida por mosquitos del genero Aedes, la 
enfermedad se caracteriza principalmente por fiebre, sarpullido y artralgias 
incapacitante, esta puede causar dolores en las articulaciones que pueden durar 
varios meses. Es una enfermedad tropical lo que la hace geográficamente limitada 
y en general los brotes son poco comunes.23  

4.3.3.3 Zika 

El virus del Zika genera una enfermedad que generalmente es asintomática, esta 
enfermedad se presenta por primera vez en Brasil en el año 2015, este virus es 
transmitido al igual que el dengue y el Chikungunya por mosquitos del género 
Aedes, casi un año después de presentarse la enfermedad en Brasil ya se 
presentaba en 26 países del continente americano. Generalmente es una 
enfermedad leve aunque puede presentar síntomas como fiebre, sarpullido, 
artralgia y conjuntivitis. El mayor problema generado por la enfermedad es que se 
han presentado casos de niños nacidos con microcefalia.24 

22 KOURI, Gustavo. El dengue, un problema creciente de salud en las Américas. [en  línea]. Cuba: 
En: Revista Panamericana de la Salud.2006. [Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet; http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-
49892006000300001&script=sci_arttext&tlng=pt%20y%20https://www.minsalud.gov.co/salud/public
a/PET/Paginas/dengue.aspx 
23 GILLES, Bernard, et al. Chikungunya, an epidemic arbovirosis [en línea]. En:  Infectiuos Diseases, 
Mayo 2007, vol. 7,no, 5, p. 319-327. [Consultado 20 de Junio de 2017]. Dsponible en internet; 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147330990770107X 
24 BRASIL MARTINES, Roosecelis; BHATNAGAR Julu; KEATING M. Kelly; et.al. Notas de las 
prácticas de campo: Evidencia de infección por el virus del Zika en el cerebro y tejido placentario de 
dos recién nacidos infectados congénitamente y dos fetos muertos. [en línea].  Brasil: 2015. 
[Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892006000300001&script=sci_arttext&tlng=pt%20y%20https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/dengue.aspx
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892006000300001&script=sci_arttext&tlng=pt%20y%20https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/dengue.aspx
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892006000300001&script=sci_arttext&tlng=pt%20y%20https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/dengue.aspx
file:///C:%5CUsers%5Cjmoreno%5CDownloads%5C,%20et%20al.%20Chikungunya,%20an%20epidemic%20arbovirosis%20%5ben%20l%C3%ADnea%5d.En:%20%20Infectiuos%20Diseases,%20Mayo%202007,%20vol.%207,no,%205,%20p.%20319-327.%5bConsultado%2020%20de%20Junio%20de%202017%5d.Dsponible%20en%20internet;%20http:%5Cwww.sciencedirect.com%5Cscience%5Carticle%5Cpii%5CS147330990770107X
file:///C:%5CUsers%5Cjmoreno%5CDownloads%5C,%20et%20al.%20Chikungunya,%20an%20epidemic%20arbovirosis%20%5ben%20l%C3%ADnea%5d.En:%20%20Infectiuos%20Diseases,%20Mayo%202007,%20vol.%207,no,%205,%20p.%20319-327.%5bConsultado%2020%20de%20Junio%20de%202017%5d.Dsponible%20en%20internet;%20http:%5Cwww.sciencedirect.com%5Cscience%5Carticle%5Cpii%5CS147330990770107X
file:///C:%5CUsers%5Cjmoreno%5CDownloads%5C,%20et%20al.%20Chikungunya,%20an%20epidemic%20arbovirosis%20%5ben%20l%C3%ADnea%5d.En:%20%20Infectiuos%20Diseases,%20Mayo%202007,%20vol.%207,no,%205,%20p.%20319-327.%5bConsultado%2020%20de%20Junio%20de%202017%5d.Dsponible%20en%20internet;%20http:%5Cwww.sciencedirect.com%5Cscience%5Carticle%5Cpii%5CS147330990770107X
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4.3.4 Algunas estrategias implementadas para el control de vectores 
 
4.3.4.1 Actividades para el control vectorial 
 
 
Estas son actividades que deben centrarse principalmente en el control del mosquito 
Aedes Aegypti, tanto en su estado maduro como en sus estados inmaduros (Huevo, 
larva, pupa). Los tres métodos de control vectorial son: Gestión Ambiental, Control 
Químico, Control Biológico.25  
 
4.3.4.2 Encuestas CAP 
 
Son encuestas de referencia, que pueden realizarse en campañas implementadas 
para el cambio de comportamiento de las poblaciones afectadas por vectores.  
Estas se utilizan para evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de la 
población, respecto al tema que se desea evaluar.  Las encuestas CAP son muy 
utilizadas en programas de salud pública, estas son usadas en general en proyectos 
relacionados con el VIH y el SIDA.   
 
Este tipo de instrumentos, combinan la información cualitativa con la cuantitativa, 
obtenida de muestras relativamente pequeñas de la población destinataria.26  Estas 
encuestas para efecto del presente trabajo, fueron adaptadas por funcionarios de la 
Gobernación del Valle del Cauca para la evaluación de conocimientos sobre el 
mosquito Aedes. 
 
 
  

                                            
internet:https://espanol.cdc.gov/enes/mmwr/volumes/65/wr/mm6506e1.htm?s_cid=mm6506e1_w&
mobile=nocontent 
25 Lucha Contra el Dengue. Op,cit., Disponible en internet: 
:http://www.who.int/denguecontrol/control_strategies/es/ 
 
26 Encuestas de referencia,[en línea].  España: Onu Mujeres. 2016. [Consultado 20 de Junio de2016]. 
Disponible en internet:  http://www.endvawnow.org/es/articles/1324-encuestas-de-referencia.html 
 

https://espanol.cdc.gov/enes/mmwr/volumes/65/wr/mm6506e1.htm?s_cid=mm6506e1_w&mobile=nocontent
https://espanol.cdc.gov/enes/mmwr/volumes/65/wr/mm6506e1.htm?s_cid=mm6506e1_w&mobile=nocontent
http://www.endvawnow.org/es/articles/1324-encuestas-de-referencia.html
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4.3.5 Índice de Bretau 

El índice de Bretau  se entiende como el número de recipientes positivos por cada 
100 viviendas inspeccionadas. 27 Ejemplo:  

Bretau= # 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷
# 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑣𝑣𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝐷𝐷 

* 100

4.3.6 Índice de Viviendas (IV) 

El índice de viviendas es el porcentaje de viviendas infestadas con larvas o pupas. 28 
Ejemplo: 

IV= # 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑣𝑣𝐷𝐷
# 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑣𝑣𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝐷𝐷

4.3.7 Índice de Recipientes (IR) 

El índice de recipientes es el porcentaje de recipientes de agua infestados con 
larvas o pupas.29 Ejemplo: 

IR= # 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷
# 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑣𝑣 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑣𝑣𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝐷𝐷

27 Organización Mundial de la salud. Vigilancia de los vectores [en línea] Bogotá: Organización 
Mundial de la salud. 2017 [Consultado 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/denguecontrol/monitoring/vector_surveillance/es/ 
28 Ibíd. Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.who.int/denguecontrol/monitoring/vector_surveillance/es/ 
29 Ibíd. Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.who.int/denguecontrol/monitoring/vector_surveillance/es 

http://www.who.int/denguecontrol/monitoring/vector_surveillance/es/
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1  DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
El proyecto de grado, se desarrolló en las siguientes etapas: 
 
 
5.1.1 Revisión de la literatura e información epidemiológica 
 
 
En esta etapa se realizó una revisión de la bibliografía y literatura existente, con el 
fin de seleccionar la información más relevante sobre desarrollos metodológicos y 
los resultados obtenidos por otros estudios para el control y eliminación tanto del 
mosquito Aedes, como de los potenciales criaderos de estos en zonas de 
concentraciones humanas.  La información obtenida en esta etapa, fue de gran 
ayuda para desarrollar de una forma más adecuada el proyecto y concluir sobre los 
resultados obtenidos.   
 
 
Adicionalmente, se revisó el comportamiento de los indicadores epidemiológicos de 
las enfermedades transmitidas por vectores en las localidades escogidas, con el fin 
de establecer las prevalencias de los eventos seleccionados; utilizando fuentes 
información oficial, como las de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del 
Cauca o del Instituto Nacional de Salud por medio del Sivigila. 
 
 
5.1.2 Monitoreo y evaluación de encuestas 
 
 
En esta etapa se monitoreó y evaluó la información obtenida mediante encuestas 
de: conocimientos, actitudes y practicas (CAP) y Entomológicas elaboradas por la 
Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, efectuadas en los 
municipios de Toro y La Victoria. En las encuestas entomológicas se evidencia el 
número de personas que habitan por vivienda, el número de recipientes y criaderos 
del vector. Las encuestas de conocimientos, actitudes y practicas (CAP)  contienen 
información como edad promedio de los habitantes y conocimientos de la 
comunidad sobre el vector y las enfermedades transmitidas por este.  
 
 
Una fuente importante de información en esta etapa, fue suministrada por la Unidad 
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca y la Secretaría Departamental de 
Salud, las cuales suministraron información epidemiológica y entomológica. 
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Los datos obtenidos, Fueron digitalizados para ser analizados de una manera más 
adecuada por medio de índices como Bretau, Viviendas y Depósitos. Estos 
permitieron generar variables críticas a tratar en las zonas de evaluación. Dicha 
información fue la base de datos necesaria para llevar a cabo la evaluación 
respectiva durante todo el proyecto de grado. Las encuestas realizadas a la 
comunidad fueron efectuadas por el personal destinado por la Gobernación del Valle 
del Cauca. 
. 

5.1.3 Análisis de la información 

En esta etapa, se llevó a cabo el análisis detallado de la información epidemiológica, 
de índices Aédicos y la de las encuestas tipo: conocimientos, actitudes y practicas 
(CAP), realizadas a la comunidad; este análisis fue cuali-cuantitativo y se efectuó 
agrupando la información por barrios con el fin de evidenciar cuales de estos, 
presentan las condiciones más críticas; en dichos barrios se evaluaron las 
prevalencias y los índices relacionados con las enfermedades transmitidas por el 
vector, prevención de las enfermedades y los síntomas que estas causan, entre 
otros.  

Se analizaron los datos obtenidos en las encuestas entomológicas realizas en las 
viviendas de los municipios de Toro y la Victoria, dicha información igualmente fue 
agrupada por barrios, en estas encuestas se evaluaron ítems como: cantidad de 
habitantes, tipos de recipientes, la cantidad de estos, la cantidad de larvas y  de 
pupas presentes en cada uno de estos. La información obtenida fue fundamental 
para evaluar la eficiencia del proyecto. 

5.1.4 Conclusiones y propuestas 

Para definir de mejor manera si las metas propuestas al inicio del proyecto se 
cumplieron totalmente, se realizaron unas recomendaciones y conclusiones muy 
objetivas sobre los resultados obtenidos; con la información recopilada a lo largo del 
proyecto también se planteó generar algunas posibles propuestas de estrategias de 
sensibilización, con el fin de que sean tomadas en cuenta para una posible mejora 
de las condiciones de los municipios de Toro y La Victoria. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
6.1 INCIDENCIA Y PREVALENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE TORO Y LA 
VICTORIA 
 
 
Con el fin de entender cómo se comportan los eventos (Dengue, Chikungunya y 
Zika) en los municipios del toro y la victoria, se analizaron las incidencias durante 
los años 2015, 2016 y 2017, así como la prevalencia de los tres eventos en el 
periodo señalado; cabe resaltar, que solo se evaluaron estos tres periodos, ya que 
no se cuenta con información anterior a estos.  
 
 
6.1.1 Incidencia de dengue en los Municipios de Toro y La Victoria 
 
 
En el siguiente cuadro, se pueden observar los datos obtenidos del análisis del 
comportamiento de las incidencias de Dengue para los municipios de Toro y La 
Victoria en el Valle del Cauca. 
 
 
Cuadro 2. Incidencia Dengue en los municipios de Toro y La Victoria 2015 – 
2017 

 
  2015 2016 2017 
  Población casos incidencia Población casos incidencia Población casos incidencia 

Municipio (habitantes) (#) x 100.000 
habitantes (habitantes) (#) x 100.000 

habitantes (habitantes) (#) x 100.000 
habitantes 

Toro 16392 23 140.3 16458 26 157.97 16533 5 30.24 

La Victoria 13253 13 98.1 13167 18 136.70 13076 3 22.94 

 
Fuente: Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. 2015.2016 y 2017 
[en línea]. Bogotá: Bes.2016 [Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet: http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol
%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf 
 
 
 
  

http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
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Grafico 1. Incidencia Dengue en los municipios de Toro y La Victoria 2015- 
2017 

 
 

 
 
Fuente: Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. 2015.2016 y 2017 
[en línea]. Bogotá: Bes.2016 [Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet: http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol
%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf 
 
 
Al observar el cuadro y gráfica anterior, se puede evidenciar que en el año 2015 la 
incidencia por dengue en el municipio de Toro fue mayor a la presentada en la 
Victoria, por un margen de 42 casos por cada 100.000 habitantes. Para el año 2016 
el número de casos de dengue aumentaron en ambos municipios, de igual forma, 
la incidencia también aumentó, pasando en Toro de 140 a 157.97 casos  por cada 
100.000 habitantes y en La Victoria de 98.1 a 136.7 casos por cada 100.000 
habitantes. Cabe resaltar que en el año 2017 el número de casos de dengue bajo 
en ambos municipios, por lo que hasta la última semana epidemiológica solo se 
reportaron 5 casos en Toro y 3 casos en la Victoria.  
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http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
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6.1.2 Prevalencia de dengue en los municipios de Toro y La Victoria Valle del 
Cauca 
 
En el siguiente Cuadro, se puede observar la prevalencia por dengue en ambos 
municipios en el periodo que comprende los años 2015, 2016 y 2017.   
 
 
Cuadro 3.   Prevalencia de dengue en los municipios de Toro y La Victoria 
entre 2015 y 2017 

Municipio Prevalencia 
Toro 0.32% 
La Victoria 0.26% 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
Caracterización del Contexto territorial y Demográfico [en línea]. Bogotá: Ministerio 
de Salud y protección social. 2017[Consultado 20 de Junio de 3017].Disponible en 
internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Pres
entaci%C3%B3n%20Valle%20del%20Cauca%202014.pdf 
 
 
La probabilidad de que un individuo, durante el periodo 2015 al 2017 se contagie de 
Dengue en el municipio de Toro es mayor que en La Victoria, debido a que la 
prevalencia de dengue es de 0,32% en este y en La Vitoria es de 0,26%, en términos 
generales para ambos municipios la probabilidad de que una persona se contagie 
de Dengue es menor al 1%, lo que deja una buena sensación sobre las condiciones 
que presentan ambos municipios. 
 
6.1.3 Incidencia de Chikungunya en los Municipios de Toro y La Victoria 
 
 
En el siguiente cuadro se puede observar los resultados de las incidencias de 
Chikungunya en los municipios de Toro y La Victoria Valle del Cauca. 
 
Ver cuadro 7 
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Cuadro 7. Incidencia de Chikungunya en los municipios de Toro y La Victoria 
2015-2017 

2015 2016 2017 

Municipio 

Población casos incidencia Población casos incidencia Población casos incidencia 

(habitantes) (#) x 100.000 
habitantes (habitantes) (#) x 100.000 

habitantes (habitantes) (#) x 100.000 
habitantes 

Toro 16392 1509 9205 16458 7 42.53 16533 0 0 

La Victoria 13253 2387 18011 13167 1 7.59 13076 0 0 

Fuente: Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. 2015.2016 y 2017 
[en línea]. Bogotá: Bes.2016 [Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet: http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol
%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf 

Grafica 2. Incidencia de Chikungunya en los municipios de Toro y La Victoria 
2015-2017 

Fuente: Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. 2015.2016 y 2017 
[en línea]. Bogotá: Bes.2016 [Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet: http://www.ins.gov.co/boletin-
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http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
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epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol
%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf 
Para el año 2015 como se puede observar en la tabla y en el gráfico, los casos de 
Chikungunya fueron realmente altos, estos registraron incidencias  de 9205 casos 
por cada 100.000 habitantes en Toro y casi 20.000 casos por cada 100.000 
habitantes en La Victoria. En el 2016 los casos se redujeron en gran parte 
registrando tan solo 7 casos en el Toro y 1 en La Victoria, y en el año 2017 no se 
registraron casos del evento en ambos municipios. 
 
 
6.1.4 Prevalencia de Chikungunya en los municipios de Toro y La Victoria 
Valle del Cauca 
 
 
En la siguiente tabla se pueden observar la prevalencia por Chikungunya en ambos 
municipios en el periodo que comprende los años 2015, 2016 y 2017. 
 
 
Cuadro 4. Prevalencia por Chikungunya en los municipios de Toro y La 
Victoria entre 2015 y 2017. 

Municipio Prevalencia 
Toro 9,16% 
La Victoria 18% 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
Caracterización del Contexto territorial y Demográfico [en línea]. Bogotá: Ministerio 
de Salud y protección social.2017[Consultado 20 de Junio de 3017].Disponible en 
internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Pres
entaci%C3%B3n%20Valle%20del%20Cauca%202014.pdf 
 
 
Como se puede observar en la anterior tabla, la probabilidad de que una persona 
se contagie por la enfermedad es mayor en el municipio de La Victoria (18%) que 
en Toro (9,16%). estos datos en la actualidad no son representativos, debido a que 
el número de casos que se presentan en ambos municipios tiende a cero, esto se 
puede deber tanto a factores ambientales y las diferentes actividades que llevan a 
cabo las autoridades ambientales y sanitarias, que permiten controlar la 
propagación y contagio de la enfermedad.  
 
 
6.1.5 Incidencia de Zika en los Municipios de Toro y La Victoria 
 
 

http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
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En el siguiente Cuadro se observan el análisis de los resultados de incidencias para 
los municipios de Toro y La Victoria Valle del Cauca 2015-2017. 

Cuadro 5.  Incidencia de Zika en los municipios de Toro y La Victoria 2015-
2017 

2015 2016 2017 

Municipio 

Población casos incidencia Población casos incidencia Población casos incidencia 

(habitantes) (#) x 100.000 
habitantes (habitantes) (#) x 100.000 

habitantes (habitantes) (#) x 100.000 
habitantes 

Toro 16392 0 0 16458 357 2.16 16533 0 0 

La Victoria 13253 0 0 13167 225 1.7 13076 0 0 

Fuente: Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. 2015.2016 y 2017 
[en línea]. Bogotá: Bes.2016 [Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet: http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol
%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf 

Grafica 3.  Incidencia de Zika en los municipios de Toro y La Victoria 2015-
2017 

Fuente: Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. 2015.2016 y 2017 
[en línea]. Bogotá: Bes.2016 [Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet: http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol
%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf 
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http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2052%20-.pdf
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En los municipios de Toro y La Victoria para el año 2015 no se registraron casos de 
Zika, como se observa en la Tabla y en la gráfica en el departamento solo se 
presentaron casos de la enfermedad a principios del año 2016, en el cual se 
registraron 357 casos en Toro y 225 en La Victoria  con incidencias de 2.16 y 1.7 
por cada 100.000 habitantes respectivamente. En el año 2017 no se presentaron 
casos de la enfermedad en ambos municipios. 
 
 
6.1.6 Prevalencia de Zika en los municipios de Toro y La Victoria Valle del 
Cauca 
 
 
En la siguiente tabla se puede observar la prevalencia del virus del dengue en 
ambos municipios en el periodo que comprende los años 2015-2017. 
 
 
Cuadro 6. Prevalencia por Zika en los municipios de Toro y La Victoria 2015-
2017 

Municipio Prevalencia 
Toro 2.15% 
La Victoria 1.7% 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
Caracterización del Contexto territorial y Demográfico [en línea]. Bogotá: Ministerio 
de Salud y protección social. 2017[Consultado 20 de Junio de 3017].Disponible en 
internet:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/P
SP/Presentaci%C3%B3n%20Valle%20del%20Cauca%202014.pdf 
 
 
La probabilidad de que ocurra un evento de la enfermedad es mayor en el municipio 
de Toro con 2,15% contra 1,7% de La Victoria. Los resultados obtenidos son bajos, 
esto se debe a que en los años 2015 y 2017 no se presentaron casos en ninguno 
de los dos municipios, es necesario resaltar que en el 2015 la enfermedad no había 
llegado al departamento, solo en el 2016 se presentaron casos de Zika y en el 2017 
no se presentó ni un solo caso en ambos municipios, esto puede deberse a 
diferentes factores antropogénicos y ambientales como el cambio climático o las 
diferentes actividades que lleva a cabo la autoridad ambiental en ambos municipios.    
 
 
6.2 ÍNDICES AÉDICOS MUNICIPIOS DEL TORO Y LA VICTORIA 
 
Para determinar, la presencia del vector Aedes Aegypti en las viviendas de los 
municipios de Toro y La Victoria en el Valle del Cauca, se realizaron encuestas 
entomológicas a finales del año 2016, con las cuales se evaluaron la cantidad de 
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larvas y pupas presente, no solo en las viviendas, sino también en los diferentes 
depósitos existentes en estas.  A partir de las encuestas, se obtuvo información de 
los índices de Bretau, índice de viviendas (IV) e índice de recipientes (IR) positivos 
para larvas y pupas.  

6.2.1 Índice Aédicos Municipio el Toro Valle del Cauca 

En el municipio de Toro, se inspeccionaron 1.004 Viviendas, para determinar si 
existía o no presencia de larvas o pupas del vector.  A continuación, se pueden 
observar los resultados obtenidos en el municipio del Toro. 

Cuadro 7.  Índice de Bretau, viviendas positivas y depósitos positivos para 
larvas en el municipio del Toro Valle del Cauca 2016  

Barrio Viviendas 
Inspeccionadas 

Viviendas 
Positivas 

Total depósitos en 
viviendas 

inspeccionados 

Depósitos 
Positivos a 

Larvas 

Viviendas 
Positivas 

(%) 

Depósitos 
Positivos 

(%) 
Índice 
Bretau 

El Centro 137 15 326 22 11 7 16,1 

El Chanco 110 30 319 32 27 1 29,1 

El Hobo 78 12 268 16 15 6 20,5 
La 
Troncada - 
Ballano 

101 14 388 14 14 4 13,9 

Lázaro 115 31 368 35 27 1 30,4 

Palermo 216 29 635 45 13 7 20,8 

San jose 72 10 300 10 14 3 13,9 
Santa 
Elena 175 18 454 20 1 4 11,4 

Total 
General 1004 159 3058 194 16 6 19,3 

Fuente: Elaboración propia 

En el municipio de Toro, el 16% de las viviendas encuestadas y el 6% de los 
depósitos inspeccionados son positivos para la presencia de larvas. Los barrios con 
mayor porcentaje de viviendas infestadas son: El Chanco con el 27% de 110 
viviendas, Lázaro con el 27% de 115 viviendas y El Hobo con el 15% de 78 
viviendas; de igual forma, los barrios con mayor índice de depósitos positivos para 
larvas del vector son: El Centro con 7%, El Chanco 10%, El Lázaro 10% y Palermo 
con el 7%.  
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En general, por cada 100 viviendas que hay en el municipio de Toro, en 19,3 
depósitos con presencia de larvas del vector, esto  se debe a la alta cantidad de 
recipientes encontrados con agua estancada, y a los cuales no se les realiza un 
adecuado lavado para evitar la aparición de criaderos del mosquito. 
 
 
Cuadro 8.  Índice de Bretau, viviendas positivas y depósitos positivos para 
Pupas en el municipio de Toro Valle del Cauca 2016 

Barrio Viviendas 
Inspeccionadas 

Viviendas 
Positivas 

Total depósitos 
en viviendas 

inspeccionados 

Depósitos 
Positivos a 

Pupas 

Viviendas 
Positivas 

(%) 

Depósitos 
Positivos 

(%) 
Índice 
Bretau 

El Centro 137 15 326 9 11 3 6,57 
El Chanco 110 30 319 11 27 3 10,00 
El Hobo 78 12 268 6 15 2 7,69 
La Troncada - 
Ballano 101 14 388 1 14 0,2 0,99 
Lázaro 115 31 368 18 27 5 15,65 
Palermo 216 29 635 16 13 3 7,41 
San jose 72 10 300 4 14 1 5,56 
Santa Elena 175 18 454 4 10 1 2,29 

Total general 1004 159 3058 69 16 2 6,87 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los barrios con mayor índice de viviendas infestadas por pupas son El Chanco con 
27% y Lázaro con 27%, el barrio con más porcentaje de recipientes de agua con 
infestación de pupas es Lázaro con el 5%. Los barrios con mayor número de 
recipientes positivos por cada 100 viviendas inspeccionadas  son Lázaro con 15,65 
recipientes y El Chanco con 10 recipientes. En general en el municipio por cada 100 
viviendas se presentan 8,87 recipientes infestados con pupas del vector. Al igual 
que para recipientes con presencia de larvas, es preocupante que en Toro no se 
realice un lavado constante a los recipientes que pueden tener criaderos potenciales 
del Vector en las viviendas de este municipio. 
 
   
6.2.2 Índice Aédicos municipio de La Victoria Valle del Cauca 
 
 
En el municipio de La Victoria la Cantidad de viviendas inspeccionadas fue de 1014 
Viviendas.  (Ver Cuadro 9.) 
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Cuadro 9.  Índice de Bretau, viviendas positivas y depósitos positivos para 
larvas en el municipio de La Victoria Valle del Cauca 2016. 

Barrio Viviendas 
Inspeccionadas 

Viviendas 
Positivas 

Total depósitos en 
viviendas 

inspeccionados 

Depósitos 
Positivos a 

Larvas 

Viviendas 
Positivas 

(%) 

Depósitos 
Positivos 

(%) 
Índice 
Bretau 

Central 139 20 503 26 14 5 18,7 
Fátima-
Bosque 154 21 487 20 14 4 13,0 
La Rivera 116 27 470 33 23 7 28,4 

Los 
Almendros 142 20 440 30 14 7 21,1 
Occidental 185 25 682 27 14 4 14,6 
Santa Teresa 278 20 1060 20 7 2 7,2 

Total general 1014 133 3642 156 13 4 15,4 

Fuente: Elaboración propia 

En el municipio de La Victoria el Barrio donde más viviendas positivas para Larvas 
se presentaron fue en La Rivera con 27 de 116, lo que representa el 23% de estas. 
Los  barrios con mayor número de depósitos positivos fueron La Rivera con 7% y 
los Almendros con el 7%.  

En términos generales, en el municipio se encontró que hay 133 viviendas positivas 
para larvas del vector que representa el 13% de las viviendas, se encontró un total 
de 156 depósitos positivos que representan el 4% y que  por cada 100 viviendas 
hay 15,4  depósitos presentan larvas del vector. 
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Cuadro 10. Índice de Bretau, viviendas positivas y depósitos positivos para 
Pupas en el municipio de la Victoria Valle del Cauca 2016.  

Barrio Viviendas 
Inspeccionadas 

Viviendas 
Positivas 

Total depósitos en 
viviendas 

inspeccionados 

Depósitos 
Positivos a 

Pupas 

Viviendas 
Positivas 

(%)  

Depósitos 
Positivos 

(%) 
Índice 
Bretau 

Central 139 20 503 12 14 2 8,6 
Fátima-
Bosque 154 21 487 2 14 0,4 1,3 

La Rivera 116 27 470 14 23 3 12,1 
Los 
Almendros 142 20 440 23 14 5 16,2 

Occidental 185 25 682 13 14 2 7,0 

Santa Teresa 278 20 1060 8 7 1 2,9 

Total general 1014 133 3642 72 13 2 7,1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior el barrio con mayor índice de viviendas positivas para 
pupas es La Rivera con el 23% de las 154 encuestadas y  el barrio con el porcentaje 
más bajo es Santa Teresa con el 7%. El barrio con mayor índice de depósitos 
positivos es Los Almendros con el 5%, igualmente Los Almendros también es el 
barrio con mayor índice de Bretau con 16.2 depósitos positivos con pupas por cada 
100 viviendas. La cantidad de depósitos con presencia de pupas puede deberse al 
número de estos que presentan aguas estancadas y a los cuales no se les realiza 
ningún tipo de lavado, lo que facilita el crecimiento del número de criaderos presente 
en las viviendas del municipio.  
 
 
En total en el municipio hay 133 viviendas positivas para pupas que representan 
13%; el 2% de los  depósitos existentes son positivos y por cada 100 viviendas en 
el municipio hay probabilidad de que 7 estén infestadas con pupas. 
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6.3 EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DE LA POBLACION EN LOS 
MUNICIPIOS DE TORO Y LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA 

6.3.1 Resultados encuestas CAP Municipio de Toro 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante las encuestas de 
CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas), realizadas en el segundo semestre del 
2016, en el área urbana del municipio de Toro, en una muestra de 1.005 personas. 
Con estos instrumentos, fue posible identificar los conocimientos generales de la 
comunidad frente a las enfermedades transmitidas por el vector. 

6.3.1.1 Distribución General 

Con el fin de identificar, cuáles son los grupos mayoritarios en el municipio de Toro, 
se analizó la distribución de la muestra discriminada por variables de sexo, edad, 
nivel educativo, estado civil, régimen, tipo de vivienda y estrato socioeconómico.  En 
el siguiente cuadro, se pueden observar los resultados obtenidos. 

Cuadro 11.  Distribución porcentual de la muestra poblacional con aplicación 
de encuesta CAP en el municipio del Toro Valle del Cauca, año 2016. 

Variable N0.  Personasen 
encuestadas Equivalente (%) 

Sexo 
Hombre 221 21,99 
Mujer 771 76,72 

Sin Definir 13 1,29 
Grupo de Edad

> 60 años 259 25,77
10 a 29 años 197 19,60
30 a 44 años 202 20,10
45 a 60 años 314 31,24

Sin Definir 45 4,48
Nivel Educativo 

Primaria 446 44,38
Secundaria 332 33,03

Técnico 48 4,78
Universitario 12 1,19
Sin Definir 167 16,62
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Cuadro 11. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro anterior, se puede observar que la mayor parte de las personas 
encuestadas corresponde a mujeres con el 76,72%, seguido por los hombres con 
21,99% y otros con el 1,29%. Igualmente, la mayoría de las personas encuestadas 

Etnia 
Otro 926 92,14 

Indígena 9 0,90 
Afro-colombiano 28 2,79 

Sin Definir 42 4,18 
Ocupación 

Estudiante 70 6,97 

Independiente 115 11,44 

Ama de casa 592 58,91 
Desempleado 49 4,88 

Empleado zona urbana 60 5,97 
Pensionado 34 3,38 

Empleado zona rural 37 3,68 
Sin Definir 48 4,78 

Régimen 
Contributivo 215 21,39 
Subsidiado 570 56,72 

No asegurado (vinculado) 103 10,25 
Especial 3 0,30 

Sin Definir 117 11,64 
Estado Civil 

Casado 231 22,99 
Unión libre 204 20,30 

Soltero 198 19,70 
Viudo 94 9,35 

Divorciado 33 3,28 
Sin Definir 245 24,38 

Tipo de Vivienda 
Casa 948 94,33 

Casa multifamiliar 6 0,60 
Apartamento 2 0,20 

Aparta estudio 2 0,20 
Sin Definir 47 4,68 

Estrato 
1 357 35,52 
2 525 52,24 
3 27 2,69 

Sin Definir 96 9,55 
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en el municipio se encuentran en el rango de edad entre 45 y 60 años, 
representando el 31,24%, esto puede deberse a que la mayoría son mujeres que 
se dedican al cuidado del hogar.   

Por otra parte, vale la pena resaltar que el 44,38 % de la población tan solo terminó 
la primaria, mientras que el 33,03% estudió la secundaria y el 5,97% tiene un título 
técnico o universitario.  Estos resultados pudieron presentarse, teniendo en cuenta 
las encuestas fueron realizadas en horario laborales. 

Adicionalmente, la encuesta arroja que el 94,33% de la población convive en casas, 
de las cuales el 35,52% corresponde al estrato 1, el 52,24% al estrato 2, el 2,69% 
al estrato 3 y en el 9,55% no se puede evidenciar a que estrato socioeconómico 
corresponde.  En la variable estado civil, el 22.99% de las personas está casada, el 
20,30% convive en unión libre y el 19,7% se encuentran solteras.  

Por último mencionar, que el 56,72% de los encuestados pertenece al régimen 
subsidiado, el 21,39% al régimen contributivo, el 0,3% al régimen especial y el 
21,89% son personas que no están afiliadas o no definen su situación; toda la 
información antes mencionada, puede deberse a que más del 50% de las personas 
encuestadas corresponde a mujeres amas de casa (58,91%), desempleados y 
estudiantes,  este grupo poblacional es muy importante ya que permanece más 
tiempo en el hogar por lo cual podrían contribuir con el control de los vectores. 

6.3.1.2 Conocimiento sobre el Dengue 

En lo relacionado, a los conocimientos por parte de la población encuestada en el 
municipio de Toro sobre el vector trasmisor del dengue, en los siguientes cuadros 
se podrá observar específicamente los resultados obtenidos: 
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Cuadro 12. Conocimiento sobre Transmisión de Dengue en el municipio de 
Toro. 

Trasmisión DENGUE 
Variable No. Equivalente (%) 

Por la picadura de un mosquito 796 79,20 
No sabe 74 7,36 
Otro, cuál?  56 5,57 
Por consumir agua contaminada 9 0,90 
Por contacto por alguien enfermo 1 0,10 
Sin Definir 41 4,08 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Del Cuadro anterior, vale la pena resaltar que en el municipio de Toro, el 79,20% de 
la población percibe que la enfermedad es transmitida por medio de la picadura del 
mosquito, el 7,36% no conoce sobre esta y el porcentaje restante atribuye la 
enfermedad, a otros métodos de transmisión como el consumo de agua 
contaminada o contacto con alguien enfermo. 
 
 
En lo relacionado,  a los mecanismos que pueden implementar  las personas para 
evitar la propagación de dengue en la vivienda, en el siguiente cuadro se puede 
observar los resultados.  
 
 
Cuadro 13. Conocimiento de cómo evitar la propagación de Dengue en el 
municipio de Toro 

Qué es lo más importante que pueden hacer las 
personas en la vivienda o localidad para evitar 

el dengue 

SI NO 

No. % No. % 

Evitar aguas estancadas 756 75,22 249 24,78 

Evitar malezas alrededor de la casa 164 16,32 841 83,68 

Permitir la fumigación 248 24,68 757 75,32 

Usar toldillos 234 23,28 771 76,72 
Colocar boca abajo recipientes que no están en 
uso 97 9,65 908 90,35 

Tapar tanques 215 21,39 790 78,61 

Aplicar insecticida en criadero mosquito 130 12,94 875 87,06 

Lavar tanques cada semana 393 39,1 612 60,9 

No sabe/ No responde 35 3,48 970 96,52 



46 

Sobre los métodos para evitar la propagación de la enfermedad, el 75,22% de las 
personas conoce acerca de evitar aguas estancadas, el 39,1% sobre lavar los 
tanques semanalmente, el 24,68% sobre la fumigación, el 23,28 conoce el uso de 
toldillos.  Vale la pena mencionar, estos son los cuatro (4) métodos más reconocidos 
por las personas a la hora de evitar la propagación del Dengue, estos resultados 
muestran la necesidad de fortalecer los mecanismos de educación y formular 
propuestas de mejoramiento de estas prácticas. 

De otra parte, es necesario evaluar el conocimiento que las personas en el municipio 
tienen sobre los síntomas que alertan la presencia de la enfermedad, con el fin de 
identificar oportunamente su padecimiento.  En el siguiente cuadro, se muestran los 
resultados obtenidos sobre el conocimiento de los síntomas de la enfermedad.  

Cuadro 14. Conocimiento de la comunidad de Toro sobre síntomas de dengue 
en el municipio de Toro 

Cuáles síntomas o signos le pueden hacer 
pensar a usted que tiene dengue 

SI NO 
No. % No. % 

Fiebre 698 69,45 307 30,55 
Escalofríos 279 27,76 726 72,24 
Dolor de cabeza 488 48,56 517 51,44 
Náuseas y/o vómito 305 30,35 700 69,65 
Malestar general 367 36,52 638 63,48 
Dolor retrorbital (en ojos) 53 5,27 952 94,73 
Dolor en abdomen 66 6,57 939 93,43 
Dolor en músculos o articulaciones 391 38,91 614 61,09 
Sudoración 55 5,47 950 94,53 
Sangrado 73 7,26 932 92,74 
Salpullido o erupción cutánea 129 12,84 876 87,16 
Conjuntivitis 77 7,66 928 92,34 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre la pregunta de qué síntomas conoce de la enfermedad, los más conocidos 
son: la fiebre con el 69,45%, dolor de cabeza con 48,56%, dolor muscular con 
38,91% y malestar general con 36,52%; también, hay otros síntomas conocidos en 
menor medida como las náuseas, salpullido, sangrado, entre otros.  
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Finalmente, se le preguntó a la comunidad sobre qué síntomas o signos de alarma 
de dengue, le indican que es necesaria una atención médica inmediata.  En el 
siguiente Cuadro se pueden observar los resultados obtenidos.  
 
 
Cuadro 15. Conocimiento de Signos o síntomas de dengue que indican 
necesidad de atención médica inmediata 

 
Cuáles son los síntomas o signos de alarma de 
DENGUE que le indican necesidad de atención 

médica inmediata 

SI NO 
No. % No. % 

Dolor Abdominal persistente 190 18,91 815 81,09 

Vómitos a repetición 145 14,43 860 85,57 

Dolor de cabeza 227 22,59 778 77,41 

Baja de presión 40 3,98 965 96,02 

Disminución de la frecuencia de orina 47 4,68 958 95,32 

Adormecimiento 45 4,48 960 95,52 

Sangrado 167 16,62 838 83,38 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Respecto a los síntomas de alarma y que requieren una atención médica inmediata, 
los más conocidos son: dolor de cabeza 22,59%, dolor abdominal persistente 
18,91%, sangrado 16,62% y vomito a repetición 14,43%.  Vale la pena resaltar, en 
este último ítem es preocupante el poco conocimiento que tiene la comunidad del 
Municipio sobre los síntomas que generan alarma respecto a la enfermedad. 
 
 
6.3.1.3 Conocimiento de Chikungunya 
 
 
Es de igual importancia, establecer que tanto conoce la comunidad del municipio de 
Toro, respecto al Chikungunya, ya que como se ha mencionado anteriormente, esta 
también es una enfermedad transmitida por el Vector Aedes Aegypti.  En el siguiente 
cuadro, se puede observar el conocimiento de la comunidad respecto a las formas 
de transmisión de la enfermedad. 
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Cuadro 16. Cuadro de Conocimiento sobre Transmisión de Chikungunya 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la transmisión de Chikungunya, el 81,89% de las personas reconoce 
la picadura del vector como la forma de transmisión de la enfermedad, el 7,46% no 
conoce sobre ninguna  y el porcentaje restante atribuye la transmisión de esta, a 
otros métodos. 

En lo relacionado, con los conocimientos sobre métodos para evitar la propagación 
del Chikungunya, se le preguntó a la comunidad sobre esto. En el siguiente cuadro 
se pueden observar los resultados del conocimiento de que se puede hacer para 
evitar la propagación de la enfermedad. 

Cuadro 17. Conocimiento sobre cómo evitar la propagación de Chikungunya 
en el municipio de Toro 

Qué es lo más importante que pueden hacer las 
personas en la vivienda o localidad para evitar el 

CHIKUNGUNYA 

SI NO 
No. % No % 

Evitar aguas estancadas 738 73,43 267 26,57 
Evitar malezas alrededor de la casa 158 15,72 847 84,28 
Permitir la fumigación 245 24,38 760 75,62 
Usar toldillos 238 23,68 767 76,32 

Colocar boca abajo recipientes que no están en uso 148 14,73 857 85,27 

Tapar tanques 164 16,32 841 83,68 
Aplicar insecticida en criadero mosquito 127 12,64 878 87,36 
Lavar tanques cada semana 360 35,82 645 64,18 
No sabe/ No responde 49 4,88 956 95,12 

Fuente: Elaboración propia 

Transmisión CHIKUNGUNYA 
Variable No. Equivalente (%) 
Por la picadura de un mosquito 823 81,89 

No sabe 75 7,46 

Otro 47 4,68 

Por contacto por alguien enfermo 5 0,50 

Por consumir agua contaminada 3 0,30 

Por suciedad 2 0,20 

Sin Definir 50 4,98 
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En el cuadro anterior, se puede observar que para evitar la propagación y 
transmisión de la enfermedad las técnicas más populares son: la eliminación de 
aguas estancadas con 73,43%, lavado de tanques 35,82%, fumigación 24,38% y 
uso de toldillos 23,68%, solo el 4,88% de las personas encuestadas menciona no 
conocer sobre ningún método de prevención para evitar la propagación de la 
enfermedad. 
 
 
Finalizando sobre el Chikungunya, en el siguiente cuadro se presenta los resultados 
sobre los síntomas que le pueden hacer pensar a una persona que tiene 
Chikungunya. 
 
 
Cuadro 18. Conocimiento Síntomas Chikungunya en el municipio de Toro 

Cuáles síntomas o signos le pueden hacer pensar a usted 
que tiene CHIKUNGUNYA 

SI NO  

No. % No. % 

Fiebre 667 66,37 338 33,63 
Escalofríos 303 30,15 702 69,85 
Dolor de cabeza 485 48,26 520 51,74 
Náuseas y/o vómito 255 25,37 750 74,63 
Malestar general 365 36,32 640 63,68 
Dolor retrorbital (en ojos) 28 2,79 977 97,21 
Dolor en abdomen 37 3,68 968 96,32 
Dolor en músculos o articulaciones 535 53,23 470 46,77 
Sudoración  42 4,18 963 95,82 
Sangrado 43 4,28 962 95,72 
Salpullido o erupción cutánea 361 35,92 644 64,08 
Conjuntivitis 78 7,76 927 92,24 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos,  los síntomas  más conocidos por la 
comunidad, son: fiebre 66,37%, dolor en músculos o articulaciones 53,23% y dolor 
de cabeza 48,26%, en una menor medida se conocen síntomas como malestar 
general, salpullido y náuseas entre otros, lo cual muestra el poco conocimiento que 
tiene la comunidad sobre los diferentes síntomas que presenta una persona cuando 
tiene la enfermedad. 
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6.3.1.4 Conocimiento sobre el Zika en Toro Valle del Cauca 

Al igual que con el dengue y Chikungunya, se evaluaron los conocimientos de la 
comunidad en el municipio de Toro, sobre el virus del Zika, esta era una enfermedad 
de gran interés, debido a los diferentes problemas que podía causar. En el siguiente 
cuadro  se puede observar los resultados obtenidos sobre los conocimientos del 
virus. 

Cuadro 19. Conocimiento sobre Transmisión de Zika 

Transmisión ZIKA 
Variable N Porcentaje 

Por la picadura de un mosquito 813 80,90 
No sabe 79 7,86 
Otro, cuál? 45 4,48 
Por contacto por alguien enfermo 2 0,20 
Por consumir agua contaminada 2 0,20 
Por compartir alimentos 1 0,10 
SD 63 6,27 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro anterior se puede observar que el 80,90% de la población encuestada 
identifica la picadura del mosquito como la forma de transmisión del virus del Zika,  
el 7.86% no conoce ningún otro tipo de forma de transmisión y el porcentaje 
restante, le atribuye la transmisión a otras formas como compartir alimentos, 
consumir agua contaminada y contacto con alguien enfermo entre otras.  

Con el fin de determinar, el conocimiento de la comunidad sobre el vector, se les 
pregunto qué métodos para evitar la transmisión conocían. En el siguiente cuadro 
se puede observar los resultados obtenidos. 
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Cuadro 20. Conocimiento sobre cómo evitar la propagación de Zika en el 
municipio de toro 

 
Qué es lo más importante que pueden hacer las 
personas en la vivienda o localidad para evitar el 

ZIKA 

SI NO 

SI %SI NO %NO 

Evitar aguas estancadas 651 64,78 354 35,22 

Evitar malezas alrededor de la casa 75 7,46 930 92,54 

Permitir la fumigación 168 16,72 837 83,28 
Usar toldillos 171 17,01 834 82,99 
Colocar boca abajo recipientes que no están en 
uso 79 7,86 926 92,14 

Tapar tanques 149 14,83 856 85,17 

Aplicar insecticida en criadero mosquito 59 5,87 946 94,13 

Lavar tanques cada semana 304 30,25 701 69,75 
No sabe/ No responde 64 6,37 941 93,63 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, El 64,78% de las personas  conoce 
el evitar las aguas estancadas como meto para impedir la propagación del Zika, el 
16,72% de los encuestados conoce sobre la fumigación para eliminar al vector. Los 
conocimientos de la población de cómo eliminar la propagación del vector son muy 
pocos, este resultado genera alarma debido a los diferentes problemas y 
complicaciones que puede generar la enfermedad.  
 
 
En relación, con los síntomas que puede presentar una persona con Zika se le 
consultó a la comunidad sobre esto. En el siguiente cuadro se presentan los 
resultados obtenidos. 
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Cuadro 21. Conocimiento Síntomas Zika en el municipio de Toro 

¿Cuáles síntomas o signos le pueden 
hacer pensar a usted que tiene ZIKA? 

SI NO 
No. % No. % 

Fiebre 589 58,61 416 41,39 

Escalofríos 284 28,26 721 71,74 

Dolor de cabeza 436 43,38 569 56,62 

Náuseas y/o vómito 246 24,48 759 75,52 
Malestar general 315 31,34 690 68,66 
Dolor retrorbital (en ojos) 46 4,58 959 95,42 
Dolor en abdomen 60 5,97 945 94,03 

Dolor en músculos o articulaciones 396 39,4 609 60,6 

Sudoración 53 5,27 952 94,73 
Sangrado 44 4,38 961 95,62 
Salpullido o erupción cutánea 300 29,85 705 70,15 
Conjuntivitis 118 11,74 887 88,26 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los síntomas del virus el 58,61% de la comunidad reconoce la fiebre, el 
43,38% el dolor de cabeza, el 39.40% dolor en músculos o articulaciones y otros 
síntomas en menor medida. Es preocupante que menos del 50% de la población 
encuestada conozca sobre algún síntoma relacionado con la enfermedad. 

Por último, se le consultó a la comunidad sobre que complicaciones en el embarazo 
conoce. En el siguiente cuadro se puede observar los resultados obtenidos.  
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Cuadro 22. Conocimiento sobre complicaciones en el embarazo en el 
municipio de Toro 

¿Cuáles son las posibles complicaciones de 
las embarazadas por infección de Zika? 

SI NO 
No. % No. % 

Dolor Abdominal persistente 102 10,15 903 89,85 

Vómitos a repetición 45 4,48 960 95,52 

Dolor de cabeza 136 13,53 869 86,47 

Baja de presión 16 1,59 989 98,41 

Disminución de la frecuencia de orina  22 2,19 983 97,81 

Adormecimiento 14 1,39 991 98,61 

Sangrado 44 4,38 961 95,62 

Otra*** 484 48,16 521 51,84 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior, en el municipio el 48,16% de las personas mencionan 
conocer sobre otro tipo de Complicaciones, es preocupante y alarmante que menos 
del 15% de la población conozca sobre algún tipo de Complicación que pueda sufrir 
una mujer en estado de embarazo, lo que evidencia la necesidad de ampliar las 
redes de apoyo a las mujeres en esta de gestación en términos de prevención de la 
enfermedad. 
 
 
6.3.2 Resultados encuestas CAP La Victoria 
 
 
Del mismo modo que en el municipio de Toro, se realizaron  las encuestas de CAP 
(Conocimientos, Actitudes y Prácticas), en el área urbana del municipio de La 
Victoria, en una muestra de 998 personas. Con los cuales se identificaron los 
conocimientos generales de la comunidad frente a 3 diferentes eventos (Dengue, 
Chikungunya y Zika). 
 
 
6.3.2.1 Distribución General municipio de La Victoria 
 
 
Al igual que  en el municipio de Toro, se identificaron los grupos mayoritarios en el 
municipio de La Victoria, En el siguiente cuadro  se pueden observar los resultados. 
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Cuadro 23. Distribución porcentual de la población con aplicación de encuesta 
CAP en el municipio de La Victoria Valle del Cauca, año 2016. 

Variable No. Personas Equivalente (%) 
Sexo 

Hombre 237 23,75 
Mujer 752 75,35 

Sin Definir 9 0,90 
Grupo de Edad 

0-10 años 0 0,00 
11 A 20 años 44 4,41 
21-30 años 103 10,32 
31-40 años 127 12,73 
41-50 años 159 15,93 
51-60 años 199 19,94 
>60 años 347 34,77 
Sin Definir 19 1,90 

Nivel Educativo 
Primaria 344 34,47 

Secundaria 396 39,68 
Técnico 17 1,70 

Universitario 37 3,71 
Sin Definir 204 20,44 

Etnia 
Otro 489 49,00 

blanco 422 42,28 

Indígena 7 0,70 

Afro-colombiano 37 3,71 

Sin Definir 43 4,31 
Ocupación 

Estudiante 54 5,41 

Independiente 98 9,82 

Ama de casa 593 59,42 

Desempleado 54 5,41 

Empleado zona urbana 58 5,81 

Pensionado 49 4,91 

Empleado zona rural 29 2,91 

Sin Definir 63 6,31 
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Cuadro 23. (Continuación) 
 

Régimen 
Contributivo 261 26,15 

Subsidiado 517 51,80 

No asegurado (vinculado) 56 5,61 

Especial 13 1,30 

Sin Definir 164 16,43 
Estado Civil 

Casado 263 26,35 

Unión libre 235 23,55 

Soltero 274 27,45 

Viudo 116 11,62 

Divorciado 38 3,81 

Sin Definir 72 7,21 
Tipo de Vivienda 

Casa 974 97,60 

Casa multifamiliar 4 0,40 

Apartamento 1 0,10 

Aparta estudio 1 0,10 

Sin Definir 18 1,80 
Estrato 

1 357 35,77 
2 525 52,61 
3 27 2,71 

Sin Definir 89 8,92 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el municipio de La Victoria el 75,35% de las personas encuestadas son mujeres, 
el 25,75 Hombres y 0,9 sin definir. La mayor parte de la muestra es mayor a 60 años 
34,77%, seguidos por los que se encuentran entre los 51-60 años 19,94%, 41-50 
años 15,93% y los en menor medida los rangos menores a 41 años que no alcanzan 
ni el 30 % de la población encuestada, de estos el 59,42% son mujeres amas de 
casa. 
 
 
Posteriormente se evidencia que solo el 39,68% de las personas del municipio 
cuenta con nivel educativo de secundaria, el 34,97 primaria, el 5,41% tiene un título 
universitario o técnico.  
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También se observa que la mayoría de las personas encuestadas pertenecen a los 
estratos socioeconómicos 1 (35,77%) y 2 (52.61%), lo  que representa más del 80% 
de la muestra poblacional encuestada, y que en general el 97,60% de estos viven 
en casas. 

Finalmente se determinó  que el 27,45% de las personas son solteras, el 26,35% 
son casadas, el 23,55 convive en unión libre y el porcentaje restante corresponde 
a divorciados,  viudas o sin definir. 

6.3.2.2 Conocimiento sobre Dengue en La Victoria Valle del Cauca 

Es necesario evaluar los conocimientos de la comunidad entorno al vector trasmisor 
del Dengue. En el siguiente cuadro se puede observar los resultados obtenidos 
respecto a los conocimientos de la comunidad sobre las formas de transmisión del 
Dengue en el municipio de La Victoria Valle del Cauca. 

Cuadro 24. Conocimiento sobre Transmisión de Dengue en el municipio de La 
Victoria 

Transmisión DENGUE 
Variable No. Equivalente (%) 

Por la picadura de un mosquito 778 77,96 

No sabe 44 4,41 

Otro, cuál? 61 6,11 

Por consumir agua contaminada 11 1,10 

Por contacto por alguien enfermo 4 0,40 

Sin Definir 100 10,02 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro anterior se puede observar, que en el municipio de La victoria el 
77,96% de la población encuestada menciona conocer la picadura del mosquito 
como la forma de transmisión de la enfermedad, el 4,41 % no conoce ningún método 
de transmisión y el porcentaje restante le atribuye la transmisión de esta a otros 
mecanismos como al consumo de  agua contaminada.  
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En lo relacionado, a los mecanismos que se pueden implementar para evitar la 
transmisión del Dengue, en el siguiente cuadro se pueden observar los métodos 
para evitar los criaderos del mosquito más conocidos por la comunidad. 
 
 
Cuadro 25. Conocimiento de cómo evitar la propagación de Dengue en el 
municipio de La Victoria 

Qué es lo más importante que pueden hacer las 
personas en la vivienda o localidad para evitar el 

dengue 

SI NO 

No. % No. % 

Evitar aguas estancadas 857 85,87 141 14,13 

Evitar malezas alrededor de la casa 106 10,62 892 89,38 

Permitir la fumigación 268 26,85 730 73,15 

Usar toldillos 220 22,04 778 77,96 

Colocar boca abajo recipientes que no están en 
uso 153 15,33 845 84,67 

Tapar tanques 196 19,64 802 80,36 

Aplicar insecticida en criadero mosquito 138 13,83 860 86,17 

Lavar tanques cada semana 585 58,62 413 41,38 

No sabe/ No responde 26 2,61 972 97,39 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Conforme a los resultados obtenidos el 85,87% de la comunidad conoce sobre evitar 
las aguas estancadas como método para prevenir la propagación de la enfermedad, 
el 58.62% sobre lavar tanques cada semana, en menor medida se conocen otros 
métodos como permitir la fumigación, usar toldillos, tapar tanques y solo el 2.61% 
de la muestra poblacional no conoce sobre ningún método de prevención. 
 
 
En relación, al conocimiento sobre los síntomas que puede padecer una persona 
que esta contagiada con dengue, En el siguiente cuadro se pueden observar los 
resultados obtenidos del conocimiento  sobre los posibles síntomas de dengue en 
el municipio de La Victoria Valle del Cauca.  
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Cuadro 26. Conocimiento de la comunidad del toro sobre síntomas de Dengue 
en el municipio de La Victoria 

¿Cuáles síntomas o signos le pueden hacer 
pensar a usted que tiene dengue? 

SI NO 

No. % No. % 

Fiebre 822 82,36 176 17,64 
Escalofríos 361 36,17 637 63,83 
Dolor de cabeza 553 55,41 445 44,59 
Náuseas y/o vómito 283 28,36 715 71,64 
Malestar general 424 42,48 631 63,23 
Dolor retrorbital (en ojos) 48 4,81 950 95,19 
Dolor en abdomen 40 4,01 958 95,99 
Dolor en músculos o articulaciones 487 48,8 511 51,2 
Sudoración 36 3,61 962 96,39 
Sangrado 82 8,22 916 91,78 
Salpullido o erupción cutánea 162 16,23 836 83,77 
Conjuntivitis 11 1,1 921 92,28 

Fuente: Elaboración propia 

En el municipio el síntoma más conocido es la fiebre 82.36% seguido por dolor de 
cabeza 55.41%, dolor en músculos o articulaciones 48,8%, malestar general 
42.48%, escalofríos 36,17%, nauseas 28,36% y otros síntomas que no llegan al 
10%.  

Finalmente, se le consultó a la comunidad cuales síntomas  de Dengue relacionan 
con riesgos y les indica que se necesita una atención médica inmediata, en el 
siguiente cuadro se pueden ver los resultados obtenidos.   
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Cuadro 27. Conocimiento de Signos o síntomas de Dengue que indican 
necesidad de atención médica inmediata, en el municipio de La Victoria 

 
¿Cuáles son los síntomas o signos de 

alarma de DENGUE que le indican 
necesidad de atención médica inmediata? 

SI NO 

No. % No. % 
Dolor Abdominal persistente 147 14,73 808 80,96 
Vómitos a repetición 153 15,33 845 84,67 
Dolor de cabeza 212 21,24 786 78,76 
Baja de presión 57 5,71 941 94,29 
Disminución de la frecuencia de orina  25 2,51 951 95,29 
Adormecimiento 22 2,2 976 97,8 
Sangrado 262 26,25 736 73,75 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
De acuerdo al cuadro anterior, El síntomas más conocido por la comunidad es la 
fiebre 26,25%, seguido por el dolor de cabeza 21,24%, vómitos a repetición 15,33%, 
dolor abdominal 14,73% y otros menores al 10% como baja presión, disminución de 
la frecuencia de orina y adormecimiento.  
 
 
6.3.2.3 Conocimiento de Chikungunya 
 
 
Al igual que con el dengue, es necesario establecer el nivel de conocimiento de la 
comunidad en el municipio de La Victoria sobre el Chikungunya. En el siguiente 
cuadro se puede observar los resultados de conocimientos sobre métodos de 
transmisión de Chikungunya en el municipio de La Victoria valle del Cauca. 
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Cuadro 28.Conocimiento sobre Transmisión de Chikungunya 

 
Fuente: Elaboración propia  
En el cuadro anterior se puede observar que el 85.57% de la población conoce 
sobre la picadura, solo el 5% no sabe sobre ninguna forma de transmisión y el 
porcentaje restante le atribuye la transmisión de la enfermedad a otro tipo métodos. 
 
 
De igual forma, es de vital importancia conocer los métodos por los cuales se puede 
prevenir la propagación de Chikungunya. En el siguiente cuadro se puede observar 
los resultados obtenidos de los conocimientos de formas de cómo evitar el 
Chikungunya.    
 
 
Cuadro 29. Conocimiento de cómo evitar la propagación de Chikungunya en 
el municipio de La Victoria 

Qué es lo más importante que pueden hacer 
las personas en la vivienda o localidad para 
evitar el CHIKUNGUNYA 

SI  NO 

No. % No. % 
Evitar aguas estancadas 806 80,76 192 19,24 
Evitar malezas alrededor de la casa 53 5,31 945 94,69 
Permitir la fumigación 233 23,35 765 76,65 
Usar toldillos 175 17,54 823 82,46 

Colocar boca abajo recipientes que no están 
en uso 102 10,22 896 89,78 
Tapar tanques 159 15,93 839 84,07 
Aplicar insecticida en criadero mosquito 105 10,52 893 89,48 
Lavar tanques cada semana 543 54,41 455 45,59 
No sabe/ No responde 40 4,01 958 95,99 

 
Fuente: Elaboración propia  

transmisión CHIKUNGUNYA 
Variable No. Equivalente (%) 

Por la picadura de un mosquito 854 85,57 
No sabe 50 5,01 
Otro, cuál?  47 4,71 
Por contacto por alguien enfermo 3 0,30 
Por consumir agua contaminada 9 0,90 
Por suciedad 4 0,40 
SD 31 3,11 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el municipio y como se puede observar en el 
cuadro anterior, los métodos más importantes para evitar la propagación son: evitar 
aguas estancadas 80.76%, lavar tanques cada semana 54,41% y permitir la 
fumigación; cabe resaltar, que existen otros métodos conocidos en menor medida 
por la comunidad como: usar toldillos, evitar malezas, etc.  
 
 
Al igual que los conocimientos de cómo se transfiere la enfermedad y como evitar 
la propagación de esta, es importante conocer si la comunidad sabe sobre los 
síntomas que le hacen pensar a una persona que tiene Chikungunya. En el siguiente 
cuadro se puede ver los resultados obtenidos.  
 
 
Cuadro 30. Conocimiento de Signos o síntomas de Chikungunya que indican 
necesidad de atención médica inmediata en el municipio de La Victoria. 

 
¿Cuáles síntomas o signos le pueden hacer pensar 

a usted que tiene CHIKUNGUNYA? 
SI  NO 

No. % No. % 

Fiebre 852 85,37 146 14,63 

Escalofríos 382 38,28 616 61,72 
Dolor de cabeza 550 55,11 448 44,89 
Náuseas y/o vómito 225 22,55 773 77,45 
Malestar general 417 41,78 581 58,22 

Dolor retrorbital (en ojos) 57 5,71 941 94,29 

Dolor en abdomen 28 2,81 970 97,19 
Dolor en músculos o articulaciones 665 66,63 333 33,37 
Sudoración  60 6,01 938 93,99 
Sangrado 13 1,3 955 95,69 
Salpullido o erupción cutánea 398 39,88 600 60,12 
Conjuntivitis 45 4,51 953 95,49 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Los síntomas más conocidos del Chikungunya en el municipio son: fiebre 85.37%, 
dolor en músculos o articulaciones 66,63%, dolor de cabeza 55,11%, malestar 
general 41,78%, salpullido o erupción cutánea 39,88% y escalofríos 38.28%; entre 
los síntomas menos conocidos están: dolor en el abdomen 2,81% y sangrado 
1,30%. 
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6.3.2.4 Conocimiento Zika en La Victoria Valle del Cauca 

Por último se evaluaron los conocimientos generales de la comunidad sobre el virus 
del Zika en el municipio de La Victoria. En el siguiente cuadro se presentan los 
resultados de conocimientos sobre formas de transmisión del virus del Zika.  

Cuadro 31. Conocimiento sobre Transmisión de Zika en el municipio de La 
Victoria. 

Transmisión ZIKA 
Variable No. Equivalente (%) 

Por la picadura de un mosquito 799 80,06 
No sabe 79 7,92 
Otro, cuál? 45 4,51 
Por contacto por alguien enfermo 4 0,40 
Por consumir agua contaminada 9 0,90 
Por compartir alimentos 1 0,10 
SD 61 6,11 

Fuente: Elaboración propia 

El 80,06% de las personas encuestadas en el municipio mencionan la picadura del 
mosquito con la forma principal de transmisión del virus de Zika, el 7.92% de las 
personas no conoce ninguna forma de transmisión, los encuestados restantes 
atribuyen la transmisión de la enfermedad a otras formas. 

En torno a los mecanismos de prevención de la enfermedad, es importante conocer 
el nivel de conocimiento de la comunidad  sobre el  virus del Zika. En el siguiente 
cuadro se observan los resultados obtenidos de los conocimientos de métodos para 
evitar el Zika. 
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Cuadro 32. Conocimiento de cómo evitar la propagación de Zika en el 
municipio de la Victoria 

 

Qué es lo más importante que pueden 
hacer las personas en la vivienda o 

localidad para evitar el ZIKA 

SI NO 

No. % No. % 
Evitar aguas estancadas 750 75,15 248 24,85 

Evitar malezas alrededor de la casa 39 3,91 923 92,48 

Permitir la fumigación 209 20,94 789 79,06 
Usar toldillos 171 17,13 827 82,87 

Colocar boca abajo recipientes que no están 
en uso 59 5,91 939 94,09 

Tapar tanques 172 17,23 826 82,77 
Aplicar insecticida en criadero mosquito 49 4,91 949 95,09 
Lavar tanques cada semana 471 47,19 527 52,81 
No sabe/ No responde 33 3,31 965 96,69 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Según el cuadro anterior las formas de evitar la propagación de Zika más conocidas 
son:  evitar las aguas estancadas 75,15%, lavar tanques cada semana 47,19%, 
permitir la fumigación 20,94%, tapar tanques 17,23%,usar toldillos 17,13%;  el 
3,31% de la población no conoce ningún método de cómo evitar la propagación. 
 
   
En lo relacionado a los síntomas que presenta una persona cuando tiene Zika, se 
le consultó a la comunidad cuales relacionaba con esta. En la siguiente tabla se 
observa los resultados obtenidos del conocimiento sobre que síntomas le hacen 
pensar que tiene Zika. 
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Cuadro 33. Conocimiento sobre síntomas de Zika en el municipio de La 
Victoria 

 

Cuáles síntomas o signos le pueden 
hacer pensar a usted que tiene ZIKA? 

SI NO 

No. % No. % 
Fiebre 786 78,76 212 21,24 
Escalofríos 332 33,27 666 66,73 
Dolor de cabeza 482 48,3 516 51,7 
Náuseas y/o vómito 191 19,14 807 80,86 
Malestar general 354 35,47 644 64,53 
Dolor retrorbital (en ojos) 38 3,81 960 96,19 
Dolor en abdomen 25 2,51 973 97,49 
Dolor en músculos o articulaciones 564 56,51 434 43,49 
Sudoración  21 2,1 977 97,9 
Sangrado 9 0,9 989 99,1 
Salpullido o erupción cutánea 372 37,27 626 62,73 
Conjuntivitis 104 10,42 894 89,58 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Los síntomas más conocidos en La Victoria son: fiebre 78,76%, dolor  en músculos 
o articulaciones 56,51%, dolor de cabeza 48,30%, malestar general 35,47% y 
escalofríos 33,27%. El síntoma menos conocido es el Sangrado. Es preocupante 
que la fiebre sea conocida como síntoma tan solo por el 70% de la población. 
 
Finalmente, en tema de posibles complicaciones en mujeres gestantes, se identificó 
cuáles de los síntomas son conocidos por la comunidad. En el siguiente cuadro se 
puede observar los resultados  obtenidos sobre los conocimientos de 
complicaciones  de las embarazadas por infección de Zika. 
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Cuadro 34. Conocimiento sobre posibles complicaciones en el embarazo 
 

¿Cuáles son las posibles complicaciones 
de las embarazadas por infección de Zika 

SI NO 

No. % No. % 
Dolor Abdominal persistente 20 2 978 98 

Vómitos a repetición 10 1 988 99 

Dolor de cabeza 24 2,4 974 97,6 

Baja de presión 13 1,3 985 98,7 

Disminución de la frecuencia de orina  12 1,2 976 97,8 

Adormecimiento 7 0,7 991 99,3 

Sangrado 6 0,6 992 99,4 

Otra*** 877 87,88 121 12,12 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El 83,88% de la comunidad tiene conocimiento sobre otros tipos de complicaciones 
en el embarazo, es preocupante que las personas encuestadas conozcan muy poco 
sobre las diferentes complicaciones que puede sufrir una mujer en estado de 
gestación si contrae el virus del Zika. 
 
 
6.4 RESUMEN GENERAL DEL ANALISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS.  
 
 
• La incidencia de dengue en el municipio de Toro fue mayor en los años 2015 y 
2016, para el año 2017 se evidencia una clara disminución en el número de casos 
que se presentaron en el municipio. en el municipio de la victoria se presentó un 
comportamiento similar respecto al número de casos que de dengue registrados en 
los tres periodos, ya que en el 2017 el número de casos había disminuido 
considerablemente. Para poder llevar a cabo un diagnóstico sobre qué municipio 
tenia las condiciones más críticas, se evaluaron las prevalencias en el periodo de 
los últimos 3 años, en los resultados obtenidos se evidencia que el municipio de 
Toro hay una mayor probabilidad de que una persona se contagie con dengue, 
debido a que la prevalencia de dengue es de 0,32% en el toro y en la Vitoria es de 
0,26%, en términos generales para ambos municipios la probabilidad de que una 
persona se contagie de Dengue es menor al 1%, lo que deja una buena sensación 
sobre las condiciones que presentan ambos municipios. 
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• Respecto a la incidencia de Chikungunya en el año 2015 esta fue muy alta para
ambos municipios, en La Victoria fue de 18011 casos por cada 100.000 hab. y en
Toro 9205 casos por cada 100.00 hab., para el año 2016 la disminución era
considerable ya que esta fue de solo 48,53 casos por cada 100.000 habitantes en
Toro y 7,59 casos por cada 100.000 habitantes en La Victoria. Para el 2017 en
ambos municipios no se registró ni un solo caso de Chikungunya lo que generó una
incidencia de cero en los dos municipios. La prevalencia de Chikungunya fue mayor
en La Victoria  con 18% de probabilidad de que una persona se contagie con la
enfermedad, en Toro fue de 9,16% de probabilidad, aunque en general, estos datos
en la actualidad no son representativos, debido a que el número de casos que se
presentan en ambos municipios tiende a cero, esto se puede deber tanto a factores
ambientales y las diferentes actividades que llevan a cabo las autoridades
ambientales y sanitarias, que permiten controlar la propagación y contagio de la
enfermedad.

• Para el virus del Zika la prevalencia fue mayor en el municipio de Toro 2,15%,
que en La Victoria 1,7%, lo que significa que en el municipio de Toro hay más
probabilidades que una persona presente el evento, es necesario resaltar que en el
2015 la enfermedad no había llegado al departamento, solo en el 2016 se
presentaron casos de Zika y en el 2017 no se presentó ni un solo caso en ambos
municipios, al igual que al Chikungunya la disminución de casos se puede deber
tanto a factores ambientales como antropogénicos, un claro ejemplo de esto es el
cambio de clima, debido a que en épocas de verano las personas de ambos
municipios tienden a acumular recipientes con agua aumentando la probabilidad de
presencia de posibles criaderos del vector.

• En general, de los tres eventos el de mayor interés es el dengue, ya que aunque
presenta la menor incidencia de las 3 enfermedades en ambos municipios, es la
única que presentó casos en el 2017 y la que mayor mortalidad puede generar, si
no se realizan o aplican medidas de control para la prevención de la enfermedad y
del vector.

• Respecto a criaderos del mosquito Aedes Aegypti el municipio con las
condiciones más críticas es Toro, debido a que el 16% de las viviendas están
positivas para criaderos del vector; mientras que en La victoria aunque no muy lejos
el porcentaje de viviendas positivas para criaderos del vector es del 13%; es de vital
importancia conocer estos resultados ya que generan alarma sobre las condiciones
en las cuales está viviendo la comunidad y la exposición que estas tiene al mosquito,
es preocupante que más del 10% de las viviendas en ambos municipios estén
expuestas al Vector, ya que esto puede generar que aumente el número de casos
de personas que presentan las diferentes enfermedades que transmite este.
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• Por otra parte, se calculó el índice de Bretau para saber la cantidad de 
recipientes que presentan larvas y pupas del vector en ambos municipios, gracias 
a esto se determinó que en Toro por cada 100 viviendas 19,3 y 6,87 de estas, 
presentan depósitos con larvas y pupas del vector respectivamente, y que en La 
Vitoria por cada 100 viviendas hay 15,4 y 7,1 depósitos con larva y pupas 
respectivamente, según lo anterior el municipio con mayor presencia de depósitos 
positivos para larvas es el toro, pero el que mayor presencia de depósitos con pupas 
es La Victoria, es importante generar conciencia en la comunidad de ambos 
municipios, ya que como se puede observar la cantidad de depósitos positivos para 
larvas y pupas es alto en los dos, esto puede generar como se mencionó 
anteriormente que el número de casos de personas que presentan alguna de las 
enfermedades transmitidas por el Vector aumente. Cabe resaltar que los resultados 
mencionados anteriormente pueden estar relacionados directamente con el número 
de casos de Chikungunya, Dengue y Zika presentados en ambos municipios en el 
año 2016. 
 
 
• En términos generales, los resultados de los conocimientos de las personas 
encuestadas en los municipios de Toro y La Victoria, son muy parecidos sobre las 
diferentes enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti. Alrededor del 
80% de los encuestados en ambos municipios, mencionan la picadura del mosquito 
como el método de transmisión para los 3 eventos (Dengue, Chikungunya y Zika), 
en ambos municipios se reconoce como método principal para evitar la propagación 
del mosquito el evitar las aguas estancadas y la fiebre es el síntoma más conocido. 
Respecto a los conocimientos sobre las complicaciones que pueden sufrir las 
mujeres en embarazo que se contagien del virus del Zika, en el municipio de Toro 
tienen un conocimiento mayor sobre las diferentes complicaciones, aunque siguen 
siendo muy deficiente y en La Victoria más del 80% Conocen otro tipo de 
complicaciones que no se mencionan.  
 
 
6.5 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EXISTENTES 
PARA EL CONTROL DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en el siguiente cuadro se puede 
observar las estrategias existen e implementadas en ambos municipios, para el 
control del vector y las propuestas de mejoramiento para estas acciones.  
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Cuadro 35. Propuestas de mejoramiento de las estrategias implementadas en 
los municipios de Toro y La Victoria 

Acciones Realizadas Acciones de mejoramiento 
Propuestas 

Educación: 

• Educación sanitaria dirigida a las
Instituciones Educativas con el fin de
generar conciencia en los jóvenes de
ambos municipios sobre el control, la
prevención y eventual eliminación del
mosquito y las enfermedades que este
puede transmitir.

• Educación sanitaria dirigida tanto a las
Instituciones Educativas como a la
comunidad en general de ambos
municipios, realizando charlas sobre el
mosquito y las enfermedades
transmitidas por este, en las Juntas de
Acción Local y en los lugares
destinados por las autoridades locales

• Difusión y divulgación por medio de
emisoras locales sobre los riesgos
generados por la presencia del
mosquito Aedes Aegypti, así como
también la forma de control, prevención
y eliminación de este.

.

Control: 

• Acciones de inspección vigilancia y
control llevado a cabo por la autoridad
ambiental. Ejemplo: Fumigación y
eliminación de posibles criaderos del
mosquito.

• Promover la fumigación tanto en las
viviendas como en los alrededores de
los municipios, con el fin de lograr la
eliminación del mosquito Aedes
Aegypti.

• Eliminar los posibles criaderos del
mosquito como llantas, Baldes y  otro
tipos de recipientes donde se presenten
estos.

• Promover la mejora de las condiciones
dentro de los hogares de ambos
municipios.

Fuente: Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES  
 
 
• En el municipio de Toro se presentan mayor número de recipientes con 
presencia de larvas, mientras que en La Vitoria hay mayor número de recipientes 
con  presencia de pupas. Es necesario que por medio de actividades y/o estrategias 
de sensibilización, se disminuyan tanto el número de criaderos con presencia de 
larvas como de pupas, y que por medio de estos mecanismos se disminuya el 
número de casos de Dengue que se presentan en ambos municipios.  
 
 
• En lo relacionado, con los casos de las tres enfermedades y en qué municipio 
la comunidad tiene más riesgo de contraer una de estas tres. se evidencio que: en 
el municipio de Toro hay mayor probabilidad de que una persona se contagie con 
Dengue, en La Victoria hay mayor probabilidad de que contraer Chikungunya y en 
el caso del virus del Zika, en  Toro hay mayor riesgo de que una persona se contagie 
con este. Cabe resaltar que  en el año 2017, en ambos municipios no se presentaron 
casos de personas contagiadas con Chikungunya o Zika, lo que deja una buena 
sensación en tema de salud pública. 
 
 
• Es importante mencionar que es crítico y muy deficiente el conocimiento que 
tiene la comunidad encuestada en ambos municipios respecto las 3 enfermedades 
causadas por el mosquito Aedes Aegypti, ya que como se evidencia en los 
resultados, estos son muy limitados y en algunos casos se nota la ausencia en torno 
a temas como las diferentes complicaciones que pueden llegar a generar las 
enfermedades, un ejemplo de esto es la falta de conocimiento acerca de las 
dificultades generadas en las mujeres en estado de gestación y que presentan el 
virus del Zika. 
 
 
• Finalmente, se puede Concluir que hay una relación directa entre el 
conocimiento de la comunidad, el número casos de eventos  presentados en el 
periodo 2015-2017 y los índices Aédicos. por tanto, el bajo nivel de conocimiento de 
la comunidad en torno a temas como los comportamientos del vector, influye 
directamente en la cantidad de criaderos de este, que a su vez se relacionan con la 
presencia de casos de Dengue, Chikungunya y Zika. 
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8. RECOMENDACIONES

Es necesario generar actividades dirigidas a la comunidad que permitan que 
aumenten el nivel de conocimiento sobre síntomas, transmisión, métodos para 
evitar la propagación y complicaciones generadas por los 3 eventos. Se recomienda 
llevar a cabo actividades de sensibilización y aprendizaje, tanto en las instituciones 
educativas como en los diferentes barrios de ambos municipios, con el fin  de mejor 
el conocimiento de toda la comunidad frente a las diferentes enfermedades que 
puede causar el mosquito Aedes Aegypti, con el fin de mejorar las practicas tanto 
dentro del hogar como fuera, y de esta forma prevenir y eliminar la propagación de 
las enfermedades causadas por el mosquito. 
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ANEXOS

Dado que este proyecto fue realizado con bases de datos extensas, en las cuales 
se reúne la información de más de 2000 personas encuestadas en los municipios 
de Toro y La Victoria Valle Del Cauca, los anexos de este trabajo son 4 libros de 
Excel los cuales se adjuntan como archivo digital. A continuación se presenta la 
estructura detallada del contenido del archivo. 

Anexo A. Encuestas de conocimientos, aptitudes y practicas (CAP) municipio 
de Toro Valle del Cauca 

En este libro de Excel se presenta los resultados obtenidos de la encuesta CAP 
realizada en el municipio de Toro.  

Hoja 1: Encuestas digitalizadas. 

Hoja 2: Resultados obtenidos- en esta hoja se encuentra toda la información 
recopilada por la encuesta como: Sexo, Grupo de edad, Nivel educativo, Etnia, 
Ocupación, Régimen, Estado Civil, Tipo de Vivienda, Estrato, Servicios Públicos, 
Numero de Personas Por Vivienda, Conocimientos Dengue, Conocimientos 
Chikungunya, Conocimientos Zika y Medios de comunicación.    
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Anexo B. Encuestas de conocimientos, aptitudes y practicas (CAP) municipio 
de La Victoria Valle del Cauca 

En este libro de Excel se presenta los resultados obtenidos de la encuesta CAP 
realizada en el municipio de La Victoria.  

Hoja 1: Encuestas digitalizadas. 

Hoja 2: Resultados obtenidos- en esta hoja se encuentra toda la información 
recopilada por la encuesta como: Sexo, Grupo de edad, Nivel educativo, Etnia, 
Ocupación, Régimen, Estado Civil, Tipo de Vivienda, Estrato, Servicios Públicos, 
Numero de Personas Por Vivienda, Conocimientos Dengue, Conocimientos 
Chikungunya, Conocimientos Zika y Medios de comunicación.    
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Anexo C. Encuestas de conocimientos, aptitudes y practicas (CAP) municipio 
de Toro Valle del Cauca. 

En este libro de Excel se presenta los resultados obtenidos de la encuesta 
Entomológicas realizada en el municipio de Toro.  

Hoja 1: Encuestas digitalizadas. 

Hoja 2: Resultados obtenidos- en esta hoja se encuentra toda la información 
recopilada y los resultados arrojados por la encuesta: Barrio, Viviendas 
Inspeccionas, Viviendas Positivas, Total Depósitos Inspeccionados, Total Depósitos 
Positivos a Larvas, Total Depósitos Positivos a Pupas, Porcentaje Viviendas 
Positivas, Porcentaje Recipientes Positivos a Larvas, Porcentaje Recipientes 
Positivos a Pupas e Índice de Bretau para Larvas y Pupas. 
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Anexo D. Encuestas de conocimientos, aptitudes y practicas (CAP) municipio 
de La Victoria Valle del Cauca 

En este libro de Excel se presenta los resultados obtenidos de la encuesta 
Entomológicas realizada en el municipio de La Victoria.  

Hoja 1: Encuestas digitalizadas. 

Hoja 2: Resultados obtenidos- en esta hoja se encuentra toda la información 
recopilada y los resultados arrojados por la encuesta: Barrio, Viviendas 
Inspeccionas, Viviendas Positivas, Total Depósitos Inspeccionados, Total Depósitos 
Positivos a Larvas, Total Depósitos Positivos a Pupas, Porcentaje Viviendas 
Positivas, Porcentaje Recipientes Positivos a Larvas, Porcentaje Recipientes 
Positivos a Pupas e Índice de Bretau para Larvas y Pupas. 
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