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IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRADA  
DE VECTORES EN ÁREAS ENDÉMICAS PARA  

REDUCIR LA POBLACIÓN DE MOSQUITOS
SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA PARA DECISORES POLÍTICOS DE NIVEL NACIONAL / INTERNACIONAL

RESUMEN

Las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETVs) plant-
ean una carga importante para los sistemas sanitarios. Las 
actividades tradicionales de control de vectores utilizando 
métodos químicos no previenen la propagación de ETVs. 
La Gestión Integrada de Vectores (GIV) es un enfoque pro-
metedor en el que se utilizan otros métodos además de 
los químicos, como la gestión ambiental con colaboración 
intersectorial y la participación de la comunidad.

Los resultados muestran que la implementación de la GIV 
en zonas de enfermedad endémica reduce los sitios de 
reproducción del mosquito y su población. La GIV puede 
mejorar las habilidades / capacidades de la comunidad 
y el empoderamiento, y su sostenibilidad depende la  
implementación de un marco de cooperación y de la  
institucionalización, acompañada del desarrollo de ca-
pacidades comunitarias.

  La GIV disminuye el índice entomológico 
y las zonas de crianza en entornos  
urbanos; también potencia el  
conocimiento y empoderamiento r 
elacionados con ETVs.

  Los aspectos principales para conseguir 
la sostenibilidad de la GIV son el desar-
rollo de capacidades comunitarias, la 
colaboración intersectorial y la institucio-
nalización de la intervención.

  Para mejorar el impacto de la GIV,  
el programa debe incluir un fuerte  
componente de movilización social  
sumado a la gestión ambiental.
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INTRODUCCIÓN

El control de ETVs es uno de los mayores desafíos de la agenda de salud global. La rápida y descontrolada 
urbanización ha aumentado el interés por abordar estos desafíos a través de una Gestión Integrada de 
Vectores (GIV).

La GIV es una estrategia prometedora; sin embargo, se debe asegurar su impacto y coste-efectividad. 
Igualmente, alcanzar la sostenibilidad es un gran desafío actualmente para los programas de control de 
ETV y debería estar garantizada.

ENFOQUE

Se efectuó una revisión sistemática de la literatura con el fin de identificar componentes relacionados 
con el impacto, evaluación económica y sostenibilidad que puedan contribuir a una aproximación para 
prevenir las ETVs en entornos urbanos. La mayoría de los artículos se centraron en el vector del Dengue,  
algunos relacionados con Malaria y muy pocos con Leshmaniasis. Los estudios revisados abarcan  
regiones de todo el mundo, aunque más de la mitad se realizaron en América.
 

Figura 1. Distribución de los estudios relacionados con enfermedades por países.
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RESULTADOS

IMPACTO

  La GIV reduce la población de mosquitos y las zonas de reproducción de mosquitos en 
entornos urbanos; sin embargo, se requieren más estudios para determinar su impacto en la 
prevención de ETVs. Los resultados fueron heterogéneos, pero en todos los casos apoyaban 
la intervención.

  La GIV mejoró los resultados sociales, incluyendo las habilidades / capacidades comunitarias, 
el empoderamiento y los conocimientos.

  Un mayor impacto depende de la movilización social para lograr comportamientos duraderos, 
gestión ambiental con anticipación en la estación lluviosa y la medición del impacto de parámet-
ros entomológicos y clínicos con provisión garantizada de servicios básicos de saneamiento.

SOSTENIBILIDAD

  Las intervenciones deben enfocarse específicamente en el desarrollo de capacidades de la comu-
nidad receptora.

  La institucionalización debe ser también un proceso clave para lograr la sostenibilidad, conectada 
con actividades de rutinización convencionales.

  La sustentabilidad dependerá de múltiples factores, siendo claves: 

 Un marco de colaboración entre las instancias gubernamentales locales.

 La durabilidad de los materiales utilizados para las intervenciones.

 La cobertura alcanzada.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

  Los estudios proporcionan evidencia de la coste-efectividad de la GIV en áreas endémicas.

Figura 2. Manejo Integrado de Vectores
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CONCLUSIONES

   La GIV reduce las zonas de reproducción de vectores y disminuye el índice entomológico, pero la 
evidencia del impacto en resultados sanitarios es limitada.

   La GIV mejora las habilidades/capacidades comunitarias, el empoderamiento y el conocimiento.

   La GIV representa una buena alternativa “valor sobre el dinero” en ciudades con incidencias de 
enfermedad media y alta.

   El desarrollo de capacidad comunitaria, la colaboración intersectorial y la institucionalización y  
rutinización de actividades son componentes de sustentabilidad.

   Los hallazgos indican heterogeneidad en el rendimiento de las intervenciones efectuadas y subraya 
la necesidad de caracterizar las intervenciones de manera rigurosa, con el fin de facilitar la trans-
feribilidad entre contextos.

RECURSOS RECOMENDADOS
 

El informe completo del estudio está disponible en: 
https://idpjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s40249-018-0464-x

Implemente el enfoque de GIV para reducir la población de mosquito si su región es una 
región endémica de ETVs.

Diseñe la intervención GIV incluyendo la gestión ambiental con el desarrollo de capacidad 
comunitaria.

Comprometa a la comunidad en el diseño de las intervenciones para asegurar la  
movilización social y comportamientos a largo plazo.

Adapte la intervención teniendo en cuenta el contexto socio-cultural y el enfoque de 
multi-enfermedad relacionado con GIV, incluyendo todas las ETVs prevalentes.

Establezca colaboraciones intersectoriales para conseguir la sostenibilidad a través de la 
institucionalización y rutinización de las actividades.
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