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Resumen 
 
Se realizó una Investigación en Sistemas y Servicios de salud con el 
propósito de realizar una Evaluación de algunos aspectos del programa 
para la erradicación del mosquito Stegomyia aegypti en la Provincia de 
Villa Clara y el municipio Santa Clara con infestación establecida 
durante el año 2007. Se realizó revisión documental de los archivos de 
la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial de Villa Clara 
(UPVLA) y se recogen los datos necesarios para la realización de la 
evaluación del programa durante el año 2007 teniendo en cuenta 
indicadores de estructura, proceso y resultado. Con los resultados 
obtenidos pudimos concluir que la cobertura de recursos humanos es 
insuficiente en la Provincia a expensa del municipio de Santa Clara, no 
se cumple además con estándares operacionales establecidos por el 
programa tales como totales de muestras larvarias, decretos ley, 
flameo y abatización de los depósitos, así como la productividad de 
hombres por viviendas. Encontrándose un índice de infestación elevado 
en la Provincia por los resultados del municipio de Santa en las Áreas 
de salud. Por todo lo anterior recomendamos fortalecer la integración 
del programa a la atención primaria de salud, así como continuar 
haciendo énfasis en el saneamiento del medio con la activa 
participación de la comunidad e intersectorial perfeccionando el 
componente educativo del programa. Continuar brindando 
oportunidades de capacitación permanente, al personal del programa y 
de otras instituciones y sectores para mejorar la sostenibilidad del 
mismo.  
 
Palabras claves: Investigación en Servicios y Sistemas de Salud | 
Mosquito Stegomyia aegypti | Infestación | Evaluación retrospectiva 
 
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03B 

 

Evaluación del programa para la erradicación del mosquito Stegomyia aegypti. Villa clara. Municipio 
Santa Clara. 2007 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_DS16.pdf 
 

2

Introducción 
 
La lucha contra vectores transmisores de enfermedades al hombre, 
experimenta un significativo incremento en la última década en varias 
regiones del mundo. Entre estas enfermedades podemos destacar la 
fiebre del dengue (FD) y la fiebre hemorrágica del dengue (FHD), de 
las cuales se estima que son varios millones las personas afectadas 
cada año.1 Diversas han sido las estrategias implementadas para 
lograr la erradicación de la principal especie de mosquito que 
interviene en su transmisión, el Stegomyia aegypti, pero varios han 
sido también los factores que inciden en el deterioro del cuadro 
éntomo-epidemiológico, al respecto pueden mencionarse los 
desplazamientos del virus con aumentos paulatinos de casos 
confirmados,2 la existencia de  factores de emergencia para la 
enfermedad, donde no se visualizan a corto plazo las posibilidades 
reales de que desaparezcan,3 elevados niveles de resistencia a los 
químicos empleados en los tratamientos adultícidas que han logrado 
desarrollar varias cepas de Stegomia aegypti, (4) así como los escasos 
conocimientos existentes de la ecología de las especies de culícidos del 
ambiente urbano,5-7 lo cual deriva el fracaso de múltiples campañas 
destinadas a eliminar o controlar a los vectores de la FD/FHD. La 
relevancia de St. aegypti como potencial transmisor de enfermedades 
al hombre, se destaca en varios trabajos investigativos, 8,9 incluso se 
prueban algunas estrategias de control integrado con el objeto de 
motivar e incentivar la participación comunitaria, como elemento 
fundamental en la lucha contra el vector y en la prevención de la 
enfermedad.10 Algunos de estos estudios, brindan importantes aportes 
bioecológicos, referentes al binomio vectores del dengue influencia 
ambiental, el cual determina la actual presencia y distribución de los 
vectores, con un papel relevante para la temperatura y las 
precipitaciones en dicho fenómeno.(11, 2). 
 
Ante esta alarmante situación la Organización Panamericana de la 
Salud, indicó la necesidad de revisión de toda la información 
acumulada y dispoible de Stegomia aegypti, para poder tomar 
iniciativas más acertadas de control antivectorial, (13) ya que la única 
alternativa existente es tratar de controlar y erradicar el vector. 
 
Villa Clara durante el año 2007 tuvo 3611 focos del vector siendo 
Santa Clara el municipio más afectado con 3382 focos. Santa Clara, 
desde antes de la campaña intensiva efectuada en el país y reforzadas 
por ésta, exhibe determinados índices de infestación considerados 
entre los más altos a nivel nacional, condición que mantiene durante 
varios años. 
 
Las enfermedades virales transmitidas por vectores, es uno de los más 
importantes  problemas a los que tiene que enfrentarse el mundo, 
desde principios del nuevo milenio, (16) lo cual es favorecido entre 
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otros factores, por el hecho de que algunos vectores entre los cuales 
se incluyen los transmisores de FD/FDH y fiebre amarilla, han logrado 
realizar invasiones exóticas pasivas, por lo que usan las vías de 
transportación aérea y marítima que el hombre ha tenido que 
desarrollar para poder impulsar su economía. (17) Los factores de 
mayor importancia para la extensión e incremento de las epidemias de 
dengue estarán relacionados con cambios en la ecología humana, los 
cuales propiciaran un mayor contacto con el Stegomyia aegypti. En 
esta compleja interacción participaran factores del virus, del huésped, 
del vector, del ambiente y del clima. Todos estos factores importantes 
pero los factores sociales y la calidad de vida de las poblaciones son 
determinantes así como la calidad de los programas de Prevención y 
control. (17-25) 
 
En cuanto a la ecología y hábitos de este vector es importante señalar 
que es un mosquito muy domestico que se caracteriza por una 
asociación estrecha con los humanos , especie ampliamente distribuida 
por el mundo, generalmente dentro de los limites de los 45 grados de 
latitud norte y de los 30 grados de latitud sur, es un mosquito tropical. 
Algunos recipientes son más atractivos para los mosquitos que otros. A 
las hembras Stegomyia aegypti les atraen los recipientes de colores 
oscuros con cuellos bocas anchas especialmente cuando estos se 
encuentran a la sombra. El agua oscura y la presencia de hojas en 
descomposición estimulan la puesta de jebecillos que mas tarde dan 
lugar a las larvas, de ahí a las pupas y posteriormente se convierten en 
el mosquito adulto enemigo mortal de la humanidad por el peligro que 
este acecha. (13) Los cambios demográficos que constantemente se 
producen sobre todo en países del tercer mundo, debido a las 
migraciones campo-ciudad, también favorecen niveles de hacinamiento 
e insalubridad que contribuye a la proliferación de sitios de cría del 
Stegomia aegypti. (18) Entre las estrategias que la OMS ha indicado 
para contrarrestar este fenómeno, se encuentra el fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica para la planificación y la respuesta, lo cual 
incluye la entomológica y sobre todo la conducta que asumen las 
personas respecto a la enfermedad y al vector.19 Sobre este último 
aspecto se ha indicado que la presencia del Stegomia aegypti, es el 
principal vector del dengue en las Américas, está estrechamente 
relacionado con la conducta de las personas, (13) las que pueden de 
manera importante favorecer su presencia e incluso su diseminación. 
El Stegomia aegypti tiene como ambiente preferencial para su 
desarrollo el urbano, el cual es muy inestable y dispone de estructura y 
funcionamiento, sin obviar conocer los factores que la población 
necesita satisfacer de manera creciente. (20) En enero del año 2000 
Jacobs se refiere a la emergencia del dengue como un problema global 
de Salud Publica al constatar que al menos 20 millones de infecciones 
se producen en el mundo cada año, así como varios cientos de miles 
de casos de forma grave y potencialmente mortal que es la FHD/SCD. 
Es penoso reconocerlo pero todo parece indicar que el dengue y su 
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forma grave se reafirmaran en el presente siglo no solo como un 
problema de Salud Pública sino como un serio problema social y 
económico (13-26). 
 
En este sentido el Ministerio de Salud Pública de Cuba, realiza un 
importante esfuerzo en la prevención del dengue, a través de un 
programa bien estructurado, diseñado y dirigido al control de los 
mosquitos involucrados en su transmisión. No obstante, en los últimos 
años hemos sido afectados por cuatro epidemias de dengue, en 1977 
con un 42 % de la población total afectada, (21, 22) en 1981 se 
reportaron 158 fallecidos, (23) en 1997 en Santiago de Cuba con 12 
muertes15, en el 2001-2002 en Ciudad Habana y en el año 2006 que 
afecto un numero importante de provincias del país y donde Villa Clara 
aporto mas de 600 casos y sobre todo Santa Clara único municipio de 
la provincia con transmisión establecida y donde se aplica en estos 
momentos la estrategia integrada de lucha contra el vector. Esta 
estrategia integrada en la práctica implica combinar el saneamiento 
ambiental con los cambios en el comportamiento humano producidos 
por la educación sanitaria y la legislación sanitaria vigente integrado a 
la lucha química, el control biológico contra el vector en la forma y 
momento más adecuado con apoyo del gobierno y la comunidad. Este 
control integrado alcanza su máxima expresión durante una situación 
de emergencia y sus resultados inmediatos deben ser la disminución 
rápida del vector adulto utilizando las variables mas adecuadas de 
control químico. 
 
Disminución de la peligrosidad del ambiente mediante la intensificación 
del saneamiento ambiental y ordenamiento del medio. Eliminación de 
las formas acuáticas del vector mediante tratamiento larvicida, 
intensificación del trabajo educativo y de movilización de la comunidad 
mediante acciones individuales y grupales de eliminación de criaderos, 
la elaboración de propagandas y la participación de los medios de 
comunicación. (13-24). 
 
 
Material y Métodos 
 
Se realizó una investigación en Sistemas y Servicios de salud con el 
objetivo de evaluar algunos aspectos del programa nacional para la 
erradicación del mosquito Stegomyia aegypti en la Provincia de Vila 
Clara y el municipio de Santa Clara durante el año 2007. Se realiza 
revisión documental de los archivos de la Unidad Provincial de 
Vigilancia y Lucha Antivectorial de Villa Clara (UPVLA) y se recogen los 
datos necesarios para la realización de la evaluación del año 2007. 
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Análisis y discusión de los indicadores de estructura, proceso y 
resultado. Estructura 
 
Al analizar la disponibilidad de operarios A en la campaña contra la 
Stegomyia aegypti en la provincia encontramos que la plantilla esta 
cubierta al 75.60%, por lo tanto no cuenta con los hombres necesarios 
para lograr las metas operacionales del programa, no cumpliendo el 
estándar establecido de más de un 90% de completamiento (Tabla 1). 
 

 
 
La disponibilidad de operarios A en la campaña contra la Stegomyia 
aegypti en el municipio Santa Clara comprobamos que la plantilla está 
cubierta al 58.81%, por lo tanto no cuenta con los hombres necesarios 
para lograr las metas operacionales del programa, no cumpliendo el 
estándar establecido de más de un 90% de completamiento (Tabla 2). 
En cuanto a la disponibilidad de operarios B, se cubre la plantilla solo al 
75.5%, no cumpliendo con el estándar que establece el programa de 
mas del 90%, lo que afecta el desarrollo del programa por encargarse 
este funcionario de la vigilancia y el control de la calidad. 
 

 
 
En cuanto a la presencia de los jefes de brigada A, tampoco el 
municipio Santa Clara, tiene el personal suficiente en estas funciones 
con un 52.3% de completamiento, muy por debajo del estándar 
establecido que es de más de un 90%. En la disponibilidad de jefes de 
brigadas B, la situación es favorable, está completa la plantilla a un 
90.9%, cumpliendo con el estándar del programa de más de un 90%. 
(Tabla 2). 
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Cuando analizamos la situación de los supervisores en cuanto al 
completamiento de la fuerza también aquí el municipio atraviesa una 
situación critica al contar con solo el 81.8% de la necesaria, sin cumplir 
el estándar que establece de más del 90%. (Tabla 2). Al analizar la 
cobertura de los recursos humanos la misma es insuficiente para dar 
cumplimiento a las tareas programadas para lograr la erradicación del 
mosquito Stegomyia aegypti. 
 
Proceso 
 
En el análisis de los principales indicadores de proceso, tenemos en 
primer lugar que en el municipio no se cumple con el universo de 
viviendas y locales plaificados a inspeccionar, quedando el real al 
97.7% de lo establecido incumpliendo con el estándar del programa 
que establece la inspección del 100% del universo en cada ciclo de 
trabajo, en cuanto a las viviendas cerradas se logra un indicador de 0.3 
inferior a la meta estándar del programa (Tabla 3). 
 

 
 
Los jefes de brigada A no cumplen con la proporción establecida de 
revisiones quedando en un 56.2% contra un estándar del 70%, y si lo 
hacen para las fiscalizaciones cumpliendo al 43.85 por encima del 
estándar del 30%. Tampoco el jefe de brigada B cumple con la 
composición de sus actividades no cumpliendo con el estándar 
establecido para las revisiones que deben ser el 70% de sus 
actividades, haciéndolo solo para el 57.8, y si lo hace para las 
fiscalizaciones. Los supervisores no cumplen con la proporción 
establecida de revisiones realizando un 66.5 %contra un estándar del 
70%, y si lo hacen para las fiscalizaciones cumpliendo al 33.5% por 
encima del estándar del 30%. (Tabla 4). 
 
Analizando el total de actividades realizadas, sumadas las 
fiscalizaciones y revisiones; ó sea las supervisiones por los jefes de 
brigadas A, estos tampoco cumplen con el estándar establecido del 
20%, quedando solo al 9.3% del promedio de actividades diarias 
realizadas por sus operarios. Los jefes de brigada B cumplen con el 
estándar establecido (20%) para la suma de sus actividades, logrando 
realizar un 20.3% de revisiones y fiscalizaciones que el promedio de 
sus operarios. Cumplen los supervisores con el estándar establecido 
(20%) de supervisiones al 22.8%. (Tabla 5) 
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La toma de muestras larvarias en el municipio de Santa Clara fue de 1/ 
cada 127.6 viviendas, muy inferior a lo establecido por el programa de 
una muestra por cada 40 viviendas inspeccionadas (Tabla 6) 

 
 
En ninguno de los casos se cumple con el estándar en el 
aprovechamiento de la plantilla de mas de un 90%, llamando la 
atención que la situación mas critica la tienen los jefes de brigada B y 
los jefes de brigada A, lo que indudablemente impide que se establezca 
una adecuada cadena de mando (Tabla 7). 
 
En la tabla 8 se refleja que el 35.9% de los depósitos fueron 
destruidos, cumpliéndose con el estándar del 30%, la situación 
respecto al flameo de los depósitos fue diferente, la misma se cumplió 
solo al 3.7% muy por debajo del estándar establecido del 40%, lo 
mismo sucedió con los abatizados que fue cumplido al 24.8%, muy por 
debajo de su estándar del 40%. 
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En la tabla 9 encontramos que en el municipio de Santa Clara no se 
imponen multas por parte de los funcionarios de la campaña, 
incumpliendo con el estándar para este indicador de una multa por 
cada 100 viviendas visitadas. 
 

 
 
Resultados 
 
En la tabla 10 encontramos que el índice de infestación del vector 
(0.16) supera el estándar establecido para el municipio en la etapa de 
sostenibilidad de ser menor a 0.05 y el índice de Brettau se mantiene 
por debajo del estándar del programa. 
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Conclusiones 
 
La cobertura de recursos humanos es insuficiente, no se cumple con 
estándares operacionales establecidos por el programa tales como: 
universo de viviendas a visitar, la composición del trabajo de los 
funcionarios, toma de muestras larvarias, multas impuestas, depósitos 
flameados y abatizados, y aprovechamiento de la plantilla. 
Encontrando un índice de infestación elevado. 
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