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DESAFÍOS EN LAS INTERVENCIONES DE VIVIENDA /  
HIGIENE EN LA PREVENCIÓN / CONTROL DE ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR VECTORES
SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA PARA DECISORES POLÍTICOS DE NIVEL INTERNACIÓN / NACIONAL

RESUMEN

La efectividad en el diseño e implementación de inter-
venciones de enfermedades transmitidas por vectores 
es un importante desafío. Esta nota presenta los resulta-
dos de una revisión sistemática de 44 artículos centra-
dos en intervenciones de viviendas e higienización para 
el control de enfermedades transmitidas por vectores, 
encontrando que la efectividad y sustentabilidad son 
difíciles de evaluar. Siguen existiendo numerosos pro-
gramas verticales estandarizados diseñados alrededor 
de una única actividad mientras que sus evaluaciones 
son a menudo incompletas y se centran en el índice en-
tomológico. Las intervenciones multifacéticas basadas 
en la comunidad con una evaluación en profundidad 
resultan prometedoras, pero requieren inversión de re-
cursos. Resulta importante informar sobre los resultados 
negativos, los desafíos para aprender y mejorar futuras 
investigaciones, programas y políticas. Esta nota con-
cluye con propuestas y recomendaciones.

SOBRE DE LA EVALUACIÓN

  Se usan pocos indicadores epidemiológi-
cos basados en la población

  Demasiado enfoque en aspectos ento-
mológicos, y poco en el análisis cualita-
tivo, análisis del procesos y análisis de la 
sustentabilidad.

  Los fallos en la implementación de in-
tervenciones o impacto negativo de las 
mismas son menos destacados.

SOBRE DE LA INTERVENCIÓN

  La comunidad y las personas que realizan 
la implementación no están suficiente-
mente involucrados en el diseño e imple-
mentación.

  La participación social es heterogénea y 
moldeada por las dinámicas comunitarias 
históricas y actuales.

ASPECTOS DESTACADOS
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INTRODUCCIÓN

La mitad de la población mundial esta actualmente en riesgo de infecciones transmitidas por vectores, pero 
aquellas comunidades y países más pobres soportan la mayor parte de esta carga. En estas zonas las en-
fermedades también exacerban la pobreza al evitar que las personas trabajen y se mantengan a si mismas y 
a su familia, lo que causa más dificultades e impide el desarrollo económico. Por lo tanto, la prevención y el 
control de enfermedades transmitidas por vectores (ETV) no es solo un asunto de salud, aunque es esencial 
para el desarrollo de las condiciones socio-económicas de países de ingresos bajos y medios (PIBMs).

Debido al éxito pasajero de las campañas de erradicación de vectores, hubo una transición desde la errad-
icación al control en las estrategias de prevención. Desafortunadamente, la población de vectores continua 
su expansión y tiende al aumento de la resistencia a los insecticidas. Así, existe una imperiosa necesidad 
de aprender de los desafíos y fallos de los intentos previos para identificar medidas efectivas y sostenibles 

para reducir la carga de ETVs en ausencia de vacunas y otras opciones de tratamientos. 

ENFOQUE

Buscamos en las bases de datos de salud más importantes, artículos publicados entre los años 2000 y 
2016, finalmente se encontraron 44 artículos que se incluyeron en esta revisión. Latinoamérica y América 
central, el caribe y Asia (n=31) estaban incluidas predominantemente en los estudios; mientras que África, 
Oceanía y Europa en conjunto estaban representadas sólo por 5 estudios. La gran mayoría de los estu-
dios (93%) se enfocaron en mosquitos con un 70% de estudios basados en Ae. Aegypti y en ETVs por  
Ae. Aegypti (los estudios fueron solo sobre Dengue o Chikungunya, ya que no se obtuvieron datos sobre 
el Zika debido al momento de esta revisión. 

RESULTADOS

La mayor parte de los estudios midieron el impacto utilizando indicadores entomológicos y solo un 25% 
de los estudios utilizaron indicadores de morbilidad en humanos. Casi todos los estudios (95%) mostraron 
al menos un indicador positivo de efectividad de la intervención. Solo dos estudios reportaron resultados 
nulos o negativos con intervenciones de un único componente:

  En Puerto Rico, se implementó una intervención típica basada en la reducción de fuentes o sitios de 
reproducción de mosquitos y uso de larvicida. No encontraron ningún efecto sobre la densidad de mos-
quitos adultos que vivían en interiores. Las fosas sépticas, que no fueron incluidas en la intervención 
original, contribuyeron significativamente a la continuación de la endemicidad del virus del Dengue. 

  En Estados Unidos, una intervención observó una disminución en la preocupación por las ETVs 
sin cambios en el comportamiento asociado con las tasas de reproducción (vectores) después 
de la distribución de material educativo. Esta campaña educativa fue insuficiente para motivar la 
reducción de fuentes y puede haber producido el efecto contrario. La falta de participación activa 
de la Comunidad en la campaña y la incapacidad de evaluar si los destinatarios en realidad ley-
eron los materiales, fueron las posibles explicaciones para explicar estos resultados inesperados.

La sostenibilidad de las intervenciones se mantiene como un desafío crítico que fue resaltado en varias 
publicaciones. Hay muy poca información para entender qué intervenciones de control de vectores tra-
bajan a largo plazo, en qué contextos se desenvuelven, y muy importante, por qué y cómo. Por ejemplo, 
los aspectos relacionados con el contexto, implementación y transferencia de estas intervenciones fueron 
pobremente descritos (Figura 1). Algunos autores recomendaron ampliar la coordinación más allá de las 

autoridades locales, incluyendo otros sectores para una mejor sostenibilidad.
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Figura 1. Elementos contextuales esenciales para la implementación de la intervención y la transferencia de acuerdo  
con la lista de verificación ASTAIRE.

La movilización de la comunidad muestra un gran potencial, pero como se discutió en Brasil, la participación 
social es a menudo muy heterogénea y está moldeada por la dinámica comunitaria tradicional y actual. Por 
ejemplo, en su intervención en Brasil, “la participación social era frágil en localidades con inexistencia de 
organizaciones comunitarias o en barrios con antecedentes de violencia o presencia de grupos muy privile-
giados”. La participación y motivación del equipo de terreno también puede ser un desafío que es destacado 
en Colombia, como la intervención que puede ser percibida como una elevada carga de trabajo innecesaria.

Foto 1: Los desafíos de la sostenibilidad (falta de mantenimiento de redes en Brasil)
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CONLUSIÓN

Se requieren investigaciones sobre el impacto de las mejoras en saneamiento para la prevención de 
ETVs. Una metodología de investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) resulta en un enfoque más 
robusto dada la complejidad de las intervenciones y sus procesos de implementación. Necesitamos 
entender por qué una intervención puede funcionar en un contexto específico y no en otro y por cuánto 
tiempo. Esta revisión destaca que los sesgos de publicación tienden a empujar a los autores a discutir 
sólo los resultados positivos. Pero podemos aprender, a veces mucho más, de los resultados negativos 
y los desafíos relacionados. 

PARA MÁS INFORMACIÓN

El informe completo del estudio está disponible en:  
https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-018-0477-5

PARA LA EVALUACIÓN

Planificar y diseñar una evaluación mediante un método holístico-mixto (cualitativo/cuan-
titativo) con múltiples indicadores para comprender mejor el éxito y el fracaso de una 
intervención y su sustentabilidad.

PARA LA INTERVENCIÓN

Realizar una evaluación de necesidades y encuestas cualitativas previas a la intervención 
para entender las preferencias de la comunidad, la aceptabilidad social y el contexto.

Comprometer a la comunidad y al equipo en terreno en el diseño de la intervención lo 
antes posible para asegurar la futura motivación en las actividades, la implementación 
exitosa, el impacto y la sostenibilidad.

Adaptar el contenido y el proceso de intervención para cada contexto local y cultural.

Planificar y financiar talleres participativos regulares para aprender sobre los éxitos y 
fracasos de las intervenciones con todas las partes interesadas como son los decisores 
locales, amas de casa y los empleados.
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RECOMENDACIONES
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