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Enfermedades 
Vectoriales 

Patologías 
infectocontagiosas 

transmitidas y mantenidas 
en naturaleza, entre 

hospedero vertebrado  y 
un invertebrado  

Ej: Enfermedad de Chagas, 
Encefalitis viral equina, 
WNF, dengue, malaria, 

peste 

• Vector sanitario 

Organismo, habitualmente un 
artrópodo, que es capaz de 

transmitir, en condiciones 
naturales, un agente infeccioso 

ente un hospedero infectante  y 
uno susceptible  



Cepa / variante 
Patogenicidad- 
Virulencia 
Resistencia  

Hospedero 

Vector Agente 

Microfactores 

Especie – Edad - Sexo  
Lugar de residencia -

Nivel educacional 

Características biológicas 

Capacidad Vectorial 

Resistencia 

Capacidad de adaptación 



Macrofactores 

Globalización 

Cambios 
demográficos 

Migraciones Envejecimiento 

Pobreza  

Contaminación 
Ambiental 

Cambio 
climático 

Producción 
Animal 

Emergencias y 
Desastres 





EGI 

Vigilancia 
Epidemiológica 

Entomología 

Laboratorio 

Promoción de 
la Salud 

Atención al 
Paciente 

Manejo 
Ambiental 

Estratategia Gestión Integrada de Programas de 
Control de Enfermedades Vectoriales 



me 

VIGILANCIA FEBRILES 

 
 
 

Paciente 
Notificado  

 
 
 
 

Mapeo de 
vivienda 

Vigilancia Epidemiológica 
Síndrome Febriles PROMOCIÓN 

ENCUESTA 
EPIDEMIOLÓGICA 

ENCUESTA INTEGRADA POR 
VIVIENDA   

 
 

Realiza encuesta 
Epidemiológica y  

Promoción a 
familia   

 
 
 
 

 
 

Realiza 
inspección 

exhaustiva en 
vivienda y 

eliminación de 
vectores 

 
 
 
 

INSPECCIÓN Y 
ELIMINACIÓN VECTORES  

 
 
 

10 Min 

 
 
 

MAPEO 

Sistema de vigilancia  

Sistema de vigilancia integrada 



Requerimientos 

• Equipo de salud preparado para: 
– Participar en la vigilancia (notificación) 
– Reconocer exposición a riesgo, definir  y aplicar tratamiento 

• Educación Sanitaria; comunidad reconozca riesgo de 
exposición 
– Participe en notificación  (que y donde) 
– Acuda a los Servicios Asistenciales frente a exposición  
– Adhiera al tratamiento 

• Red Vigilancia y Asistencial con cobertura territorial 
suficiente y disponibilidad de insumos: 
– Medios para la notificación 
– Biológicos 

• Coordinación con servicios asistenciales de mediana y 
alta complejidad (diagnóstico diferencial) 



Requerimientos 

• Redes integradas de vigilancia (intra y extrasectorial): 

– Agricultura 

– Ambiente 

– Municipios 

– Academia - Sociedades Científicas 

– Médicos Veterinarios 

– ONGs Ambientales 

– Comunidad 



Requerimientos 
• Laboratorios con capacidad mínima 

 

• Perfeccionamiento Personal 

 

• Insumos 

 

• Muestras (cantidad y calidad) 



Control Integrado 

Químico 

•Adulticidas 

• Larvicidas 

Físico  

•Mecánico 

•Estructurales 

•Barreras 

•Ordenamiento 
- Saneamiento 

Biológico 

•Predadores 

•Competidores 

•Biocidas 

Genético 

•Mutaciones 
• Letales 

• Conduc- tuales 

•Esterilización 

 



Control Ambiental 

• Ordenamiento Ambiental 

• Saneamiento Básico 

• Infreaestructura 

 



Antecedentes 

 12 de abril de 2016, el Instituto de Salud Pública (ISP) recibe la 
comunicación de la oficina regional del Servicio Agrícola y Ganadero de 
Arica, del hallazgo de un ejemplar  sospechoso de pertenecer al género 
Aedes en un área urbana de la ciudad de Arica. 

 

 15 de abril, se recibe muestra en ISP. 

 

 18 de abril se confirma, por parte del laboratorio de entomología, tanto 
por técnica de morfología y biología molecular, que pertenece a un 
mosquito Aedes Aegypti.  



ID Perifoco N° Viviendas con hallazgos Fecha de hallazgo inicial N° viviendas Estado 

1 7  18 de Abril 471 Terminado 

2 1  25 de Abril 458 En proceso 

3 2  22 de Abril 500 En proceso 

4 1  26 de Abril 420 En proceso 

5 1  26 de Abril 56 En proceso 

6 3  28 de Abril 29 En proceso 

Totales 15   1934   



Actividades desarrolladas en el área ambiental  
 
 

Comunicación de riesgo. 

• Educación sanitaria permanente por las brigadas de 
terreno  

 

Acciones de control perifocos (área de 200m de hallazgos) 

• Inspección y búsqueda de criaderos y ejemplares adultos 

• Eliminación de criaderos 

• Aplicación de encuesta entomológica  
 

 



Líneas de acción en vigilancia y control 
 Etapa de ataque y monitoreo  

 
 

• Inspección y control de focos y perifocos actuales y 
futuros 

 

• Instalación de monitoreo con ovi trampas en puntos 
estratégicos  

 

• Detectar personas que puedan tener virus de alguna 
de las enfermedades transmitidas por el mosquito  

 



Determinar la distribución y nivel de presencia de Aedes aegypti en la 

ciudad de Arica con muestreo aleatorio del 10% de las viviendas (5.758) 

Líneas de acción en vigilancia y control Etapa de 
Ataque y monitoreo  

 

Fig. 1.- Técnica de visita de vivienda o inmueble 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    Inicio de inspección externa 

     Fin de la inspección 

     Inicio de inspección interna  

     Fin de inspección de habitación 

     Dirección de la inspección 

   

 

  

  

 

 






