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1.INTRODUCCION 

   

El presente trabajo de investigación muestra el desarrollo de los elementos 

necesarios para la implementación de un sistema de vigilancia entomológica para 

el control del vector Aedes Aegypti en la ciudad de Villavicencio, Meta. El Aedes 

Aegypti es el principal vector causante de enfermedades endémicas que afectan a 

la población del Meta como el Dengue, Zika Chikunguña; obteniendo una tasa de 

incidencia de 624 casos por cada 100.000 habitantes frente a la cifra Nacional que 

se sitúa en 63,8 casos por cada 100.000 habitantes(1). 

La característica principal del sistema de vigilancia entomológica desarrollado y 

puesto a prueba durante la investigación es el uso de aplicativos móviles en 

celulares inteligentes, un sistema de referenciación Geográfica WEB y el 

Crowdsourcing, definido como la técnica de participación abierta de personas en la 

cual las personas participan activamente en la recolección de la información para 

los reportes de criaderos, zancudos, casos probables de dengue, etc.(2). 

La participación en este trabajo de investigación se realizó por el interés profesional 

de trabajar multidisciplinariamente junto a estudiantes de la facultad de ciencias 

básicas e ingeniería en una propuesta de herramienta móvil para la comunidad que 

permitiera tener mayor control de los casos de las enfermedades asociadas al vector 

Aedes Aegypti; adicionalmente existe un interés académico, el cual era profundizar 

en los conocimientos en cuanto al control de unas de las enfermedades de mayor 

afectación en Villavicencio y la Orinoquia Colombiana. 

La metodología empleada para el desarrollo del sistema de vigilancia entomológica 

del Aedes Aegypti comprendió 4 fases, las cuales fueron la revisión de literatura 

(protocolos nacionales e internacionales, textos en bases de datos indexadas)  para 

el desarrollo de la batería de preguntas necesarias para la aplicación, la creación 

de un instructivo para la toma de las fotografías, el desarrollo de la aplicación móvil 

y por último, la aplicación de las pruebas piloto con el fin de mejorar la confiabilidad 

y validez del producto desarrollados. 
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2.JUSTIFICACION 

 

El Aedes Aegypti es el principal vector de enfermedades como Dengue, Zika y 

Chikunguña en América. La prevención y control de estas enfermedades requieren 

de nuevas técnicas de vigilancia para este mosquito. El análisis de la distribución 

espacial de estas poblaciones puede llegar a jugar un papel importante en la 

planificación y evaluación de medidas orientadas a la disminución del contacto 

vector-hombre. 

Las Enfermedades Trasmitidas por Vectores (ETV) exigen una mejor focalización y 

cobertura de necesidades para lograr eficacia y eficiencia en el control y la 

prevención de estas, es por esto que se requiere optimización de recursos del 

sistema de salud destinados a la vigilancia, prevención, atención y control de las 

ETV. 

El SIG en la nube (Web GIS) soportado en una aplicación móvil (mHealth) fortaleció 

e intensifico la vigilancia epidemiológica y la vigilancia entomológica debido a que 

optimizo el tiempo a tener notificación y ubicación espacial en tiempo real de larvas, 

pupas y los criaderos del Aedes Aegypti, permite la identificación de zonas con 

presencia del vector (zonas de alimentación), y permite la vigilancia geográfica de 

la circulación del agente de la enfermedad vectorial. Por otro lado, es una forma de 

integrar de manera armónica el avance tecnológico y las necesidades en salud 

colectiva de un municipio por naturaleza endémico de Aedes Aegypti como es lo es 

Villavicencio y así dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Decenal 

de Salud Pública (resolución 1843 de 2013) especialmente en su dimensión  Vida 

saludable y Enfermedades transmisibles logrando un impacto positivo en los 

indicadores de  Salud pública (3) 

Un sistema como el anterior optimizaría la intervención social y control de vectores, 

la planeación y gestión dirigidas según comportamiento entomológico y acorta el 

tiempo de respuesta para la intervención. Igualmente, permitiría la identificación en 

tiempo real de la presencia del Aedes Aegypti en una vivienda y el peridomicilio. 



9 
 

Además, los mapas de infestación resultantes permitirían brindar soporte de registro 

de actividad del vector en sitios donde no se cuenta con un entomólogo para 

identificación de la especie. 
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3.OBJETIVOS DEL MACRO PROYECTO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una plataforma informática de vigilancia entomológica de larvas y/o 

pupas de Aedes Aegypti para estimar infestación vectorial integrando un sistema de 

información geográfica y una aplicación móvil. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar y estandarizar las características relevantes del ciclo de vida del 

Aedes Aegypti para la adquisición y recolección de información focalizada. 

 

 Diseñar e implementar una aplicación móvil (mHealth) para la captura de 

información en campo por parte de la comunidad y un sistema de información 

geográfica en Internet (Web GIS) para la recolección, representación y 

visualización de los datos georreferenciados. 

 

 

 Aplicar el sistema de vigilancia entomológica desarrollado por medio de la 

participación social (crowdsourcing) para la construcción de un mapa de 

infestación del Aedes Aegypti en una unidad territorial. 
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4.OBJETIVOS DEL EPI 

  

4.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Generar una aplicación móvil por medio de la participación social (Crowdsourcing) 

para la construcción de sistema de vigilancia entomológica aplicado al Aedes 

Aegypti en la ciudad de Villavicencio a partir del año 2017. 

 

4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Establecer el conjunto de variables necesarios para la recolección de los 

datos de los criaderos de Aedes Aegypti en la ciudad de Villavicencio durante 

el año 2017. 

 

 Elaborar el protocolo de adquisición de los datos e imágenes del vector 

Aedes Aegypti en su fase acuática para establecer los parámetros que se 

usaran en el desarrollo del sistema de vigilancia entomológica basado en 

tecnologías m-Health, WEB GIS y Crowdsourcing. 

 

 Realizar prueba piloto del sistema de vigilancia entomológica basado en 

tecnologías m-Health, WEB GIS y Crowdsourcing para la construcción de 

una base de datos de vigilancia entomológica del vector Aedes Aegypti, en 

Villavicencio en el a partir del año 2017.  
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5.REVISION DE LITERATURA 
 

 

5.1 MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

5.1.1 Vector Aedes Aegypti 
 

El Aedes Aegypti, una especie antropofílica adaptada a ambientes urbanos, 

particularmente a viviendas humanas (4). Se trata de un vector muy eficiente debido 

a su comportamiento y a su habilidad para la supervivencia, que incluyen la postura 

de huevos en una gran variedad de recipientes artificiales, la resistencia de sus 

huevos a la desecación y la capacidad de la hembra de picar en múltiples 

ocasiones(5, 6). Así es que la alta eficiencia del mecanismo de transmisión del virus, 

junto a las características biológicas del A. Aegypti, contribuye a la creciente 

aparición de ETV como las antes mencionadas. Por los anterior la detección de los 

cambios en la densidad del vector es un factor importante en la epidemiología de la 

enfermedad toda vez que la razón vector/hospedero influye considerablemente en 

su capacidad transmisora (4). 

 

5.1.2 Prevención de las Enfermedades de Transmisión Vectorial 
 

En Colombia las enfermedades transmitidas por vectores son un problema de salud 

pública, especialmente las enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti. 

Actualmente el 30% de la incidencia de dengue en las Américas corresponde a 

Colombia (7), además durante el 2015, hasta la semana epidemiológica 5, se 

habían registrado 31.555 casos de Zika, siendo las mujeres gestantes las más 

afectadas debido a las alteraciones que causa esta enfermedad durante el 

embarazo tales como la microcefalia o la muerte misma (8). La OMS busca afrontar 

estas enfermedades de transmisión vectorial por medio de la implementación de 

intervenciones con un enfoque multidisciplinario con principios fundamentados en 
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la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y así generar un impacto 

positivo en la calidad de vida de la población(7). 

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública se contempla la dimensión Vida 

Saludable y enfermedades transmisibles, que establece como metas del 

componente la implementación de la Estrategia de Gestión Integrada - EGI ETV 

2012- 2021, la cual pretende: "Contribuir a la reducción de la carga de las 

Enfermedades Transmitidas por Vectores a través de la implementación, monitoreo, 

evaluación y seguimiento de la estrategias interinstitucionales y comunitarias(9). 

 

5.1.3 M-Health 
 

La salud presenta una acogida a las nuevas tecnologías para el acercamiento con 

los usuarios, haciendo la relación sistema – usuario más amigable, además motiva 

a las personas a participar de manera activa en cambios de conducta sobre su 

autocuidado. Uno de los reflejos de la mHealth se encuentra en las aplicativos 

móviles, donde plataformas como IOS y Android cuentan con su propia categoría 

de salud y bienestar, la mayoría de las aplicaciones mHealth tienen el objetivo de 

promover los estilos de vida saludable (43,5% estado físico, 14,3 Alimentación 

saludable, 5,5% Recursos de salud) y se caracteriza por la dinámica de self-

monitoring (autocontrol) (10) 

La mHealth es un concepto emergente que difiere de la eHealth y no debe 

confundirse, esta última tiene el fin de brindar un servicio de salud por medio de las 

tecnologías de comunicación sin desligar la relación profesional de salud – paciente 

en cumplimiento del objetivo de cobertura universal de salud propuesto por la OMS, 

también es conocida como tele-salud en Latinoamérica. Por otra parte, la mHealth 

busca  promover la participación autónoma de las personas en el mejoramiento la 

salud individual, familiar y comunitaria (11). 

Por otro lado, países como China y Estados Unidos han iniciado en la incursión de 

la mHealth, con motivaciones como la costó-efectividad de su uso y la masificación 
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de la información para la población en crecimiento, se discute su efectividad, pero 

se afirma que es la revolución futura de la salud (12). 

En Sudan el uso de la mHealth cubre una necesidad, siendo la solución a la 

problemática en la vigilancia en salud del lugar, debido a su remota ubicación el 

reporte de los casos de enfermedades infecciosas no era llevado a tiempo y la 

movilización del personal para efectuarlo dejaba los servicios de salud cerrados, lo 

que llevo al desarrollo de una aplicación móvil para uso de los profesionales de 

salud en sus celulares personales y así poder notificar de manera oportuna los 

casos de enfermedades infecciosas reportados (13).  

 

5.1.4 Sistema de Información Geográfica (SIG)  
 

Según el National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) de 

Estados Unidos define un SIG como un sistema de información compuesto por 

hardware, software y procedimientos con el fin de capturar, manejar, manipular, 

analizar, modelar y representar datos georreferenciados, con el fin de resolver 

problemas de gestión y planificación. 

Desde hace ya algunos años se viene trabajando en mejorar las aplicaciones SIG 

tradicionales (5, 14) con el fin de proporcionar servicios a todo tipo de usuarios en 

el mundo, es allí donde la computación en la nube (Cloud Computing) puede ser 

implementada para solucionar y superar los retos de las aplicaciones SIG, estas dos 

tecnologías unidas son perfectas para la colaboración (5). 

La unión de estas tecnologías recibe el nombre de SIG en la nube o WEB GIS, 

proporcionando una serie de herramientas para la ayuda a la toma de decisiones 

tanto en el sector privado como público, mejorando la optimización y reducción de 

costos en la implementación de las mismas. Dentro de las características de esta 

tecnología se encuentran: provee infraestructura de aplicaciones, soporte de 

infraestructura tecnológica, recursos compartidos, disminución de costos en el 
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soporte y mantenimiento, reducción de costos de implementación, almacenamiento 

masivo de datos, procesamiento de datos, análisis espacial, acceso a datos por 

parte de cualquier usuario en el mundo, actualización de datos en tiempo real, entre 

otros (14, 15). 

La web social, donde no solo los investigadores, las organizaciones sino los 

usuarios del común son los que generan los datos que alimentan estas aplicaciones, 

apoyados en la computación en la nube por medio de aplicaciones móviles se ha 

vuelto algo común en aplicaciones con contenido geográfico y de gran utilidad en el 

campo de la salud (16, 17). 

La rápida propagación de las ETV, representa una amenaza especialmente en las 

regiones tropicales, el análisis de datos espaciales de forma inmediata y la 

visualización de estos resultados son vitales para los propósitos de detección de 

brotes y mitigación de los mismos es allí donde los SIG en la nube pueden hacer un 

gran aporte (18). 

 

5.2 REVISION DE LITERATURA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó una búsqueda de información en la plataforma Google Scholar con las 

siguientes palabras claves: Aedes Aegypti, Vigilancia entomológica, Protocolos de 

Vigilancia entomológica. 

En esta búsqueda se encontraron 9 documentos, clasificados de la siguiente 

manera: 

-1 protocolo nacional: “Gestión para la vigilancia entomológica y control de la 

trasmisión del dengue” (19) 

-4 protocolos internacionales: Manual de Vigilancia y Control del Aedes Aegypti 

(Uruguay)(20); Manual operativo de vigilancia y control entomológico de Aedes 

Aegypti (Guatemala)(20); Norma técnica de salud para la implementación de la 
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vigilancia y control del Aedes Aegypti, vector del dengue en el territorio 

Nacional(Perú )(21) ; Surveillance and Control of Aedes Aegypti and Aedes 

Albopictus in the United States (Estados Unidos)(22)” 

- 1 Documento del Gobierno de Perú: “Medidas de control y prevención del dengue-

Vigilancia entomológica del Aedes Aegypti”(23) 

- 3 artículos científicos “OMS.Chapter 5 Vector Surveillance and Control(24); Aedes 

Aegypti vector control and prevention measures in the context of Zika, yellow fever, 

dengue or Chikungunya Technical Guidance (25) ; Social and environmental 

determinants of Aedes aegypti infestation in Central Havana: results of a case–

control study nested in an integrated dengue surveillance programme in Cuba”(26) 

Los anteriores documentos fueron analizados por los investigadores, con el fin de 

construir la batería de preguntas (variables de estudio) que fueron utilizadas en la 

aplicación móvil del sistema de vigilancia entomológico del Aedes Aegypti o en sus 

siglas VIGEA. 
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6.MARCO METODOLÓGICO 

 

6.1 DISEÑO 

 

 

Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, corte transversal, llevado a cabo durante el 

periodo comprendido entre el 10 de abril de 2018 y el 17 de mayo de 2018. 

El estudio fue desarrollado mediante 4 fases así: 

Fase 1: Revisión de protocolos, artículos científicos y sistemas de vigilancia 

entomológico existentes. 

Mediante revisión temática en las bases de datos: Google Scholar, ScienceDirect y 

Embase con las palabras claves: protocolos de control de vectores, vigilancia de 

aedes aegypti, Aedes aegypti, vector, control, vigilancia entomologica, 

entomological vigilance. 

Fase 2: Elaboración de instrucciones para la adquisición de información sobre 

criaderos y el vector Aedes Aegypti. 

En las instrucciones para la toma de la foto se consideraron 3 aspectos 

fundamentales: calidad de la imagen, condiciones para la toma e identificación del 

vector, en donde para establecer los dos primeros se realizaron pruebas de 

características de los teléfonos móviles llegando a definir que la cámara ha de 

contar con una resolución mínima de 5 mega pixeles  y el fondo debe ser claro en 

preferencia blanco, por otro lado la identificación del vector se realizó por medio de 

una capacitación a los participantes contando con  5 ejemplares educativos del 

vector Aedes Aegypti en sus 4 fases y socialización del protocolo nacional de 

dengue para identificación de los síntomas. 
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Fase 3: Trabajo interdisciplinario entre los grupos: Cuidado y GITECX para la 

construcción digital de la aplicación. 

Diseño y creación de la aplicación por parte del grupo GITECX, alimentado con 

productos de la fase 1 y 2. 

Fase 4: Aplicación de prueba piloto del sistema de vigilancia entomológica VIGEA. 

La población utilizada para realizar las pruebas piloto en el desarrollo de la 

aplicación móvil estuvo compuesta por los estudiantes de enfermería de la 

Universidad de los Llanos matriculados durante el primer periodo académico del 

2018 en el programa de enfermería, de quienes se tomó una muestra por intención, 

constituida por 23 estudiantes inscritos en el curso de Epidemiología durante el 

primer periodo académico del 2018, debido a su conocimiento previo sobre el vector 

Aedes Aegypti, las enfermedades que transmite y su aprovechamiento del proceso 

de aplicación de la prueba piloto como parte de su formación académica 

 

6.2 CONSIDERACIONES ETICAS. 

 

Esta investigación acoge la normatividad de la resolución 8430 de 1993 creada por 

el Ministerio de Salud de la República de Colombia, la cual establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, donde se 

clasifica esta investigación como sin riesgo, debido a que no se realizará, 

manipulación biológica o psicológica a los participantes (27).  
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7.RESULTADOS 
 

El trabajo interdisciplinario entre los investigadores de enfermería e ingeniera hizo 

posible la creación de un sistema de vigilancia entomológica innovador a través de 

VIGEA, una aplicación con bases científicas sólidas, una alta accesibilidad y uso. 

La vigilancia se centró en la ubicación en sus tres fases (zancudo, larva y pupa) y 

sus criaderos para lograr un mapa de infestación en tiempo real; finalmente se 

agregó el reporte de síntomas tomando ventaja de la vigilancia entomológica 

complementando la programación del software. 

 

7.1 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN VIGEA, UN SISTEMA VIGILANCIA DEL 

VECTOR AEDES AEGYPTI CON TECNOLOGIAS WEB GIS, MHEALTH Y 

CROWSOURCING 

 

7.1.1 Fase 1: Construcción de batería de variables necesarias en el diseño del 

sistema de vigilancia entomológica. 

 

Para la consolidación de la batería de variables se encontraron 9 documentos, 

clasificados de la siguiente manera: 

-1 protocolo nacional 

-4 protocolos internacionales 

- 1 Documento del Gobierno de Perú 

- 3 artículos científicos 

De los cuales se tomaron aquellos que brindaron la información de mayor relevancia 

para determinar las variables de importancia y que se adaptaron a las necesidades 

de investigación de este estudio, formando así la siguiente batería de variables:  
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Tabla 1. Variables encontradas en revisión de literatura 

 

 

 

TITULO AUTOR PAIS VARIABLES DE IMPORTANCIA 
PARA EL ESTUDIO 

Gestión para 
la vigilancia 
entomológica 
y control de la 
transmisión 
del dengue 

Ministerio de 
la protección 
social. 
República 
de Colombia 

Colombia Variables de importancia social:  
 
Densidad de la población= # de 
habitantes de la vivienda, # de casos 
en viviendas aledañas. 
 
Particularidades de la vivienda= 
Ventaja con/sin anjeo, canaletas en el 
techo para desagüe, Picos de botella 
en la parte superior de la vivienda. 
 
Suministro de agua=Tanques con/sin 
tapas, Flujo de agua constante, 
intermitente. 
 
Recolección de desechos sólidos e 
inservibles=Presencia de elementos 
pequeños en desuso, llantas 
desechadas a cielo abierto. 
 
Estado socioeconómico= Pocos 
ingresos o suficientes. 

Aedes aegypti 
vector control 
and prevention 
measures in 
the context of 
Zika, Yellow 
Fever, Dengue 
or 
Chikungunya 
Technical 
Guidance 

WASH 
Regional 
Group  

West and 
Central 
África 

Variables Climáticas:  Temporada de 
lluvias, Temperatura, Humedad 
relativa. 
Suministro de agua: Acueducto, agua 
lluvia, almacenamiento de agua en 
canecas. 
Vivienda: Presencia de floreros, Taza 
de agua para animales. Uso de 
toldillo. Frecuencia de Fumigación 
 



21 
 

Para finalmente construir la batería de preguntas que fueron usadas para la 

aplicación VIGEA para la vigilancia del vector Aedes Aegypti, (Ver anexo A) 

clasificadas de la siguiente manera:  

a.) Caracterización de la vivienda: Número de habitaciones, forma de obtención del 

agua de uso y descripción del patio. 

Plan de 
vigilancia, 
prevención y 
control del 
dengue en el 
INEN. 

Ministerio de 
salud de 
Perú 

Perú Interior de las casas: Reservorios de 
agua, ya sea para consumo humano 
o no, presencia de tanques elevados, 
piletas en el jardín. 
 
Exteriores: Cercanía con 
cementerios, mercados, saneamiento 
básico 
 

Levantamiento 
rápido de 
índices para 
edes aegypti- 
LIRAa-  para 
vigilancia 
entomológica 
de Aedes 
aegypti en 
Brasil 

Ministerio de 
salud de 
Brasil 

Brasil Variables para la Ubicación de las 
larvas o huevos. 
 
Almacenaje de agua para consumo 
humano: Tanque elevado, canecas, 
depósitos de cemento, barril, tina, 
depósitos de barro. 
 
Depósitos móviles: Vasos /frascos 
con agua, platos, goteadores, 
bebederos en general, pequeñas 
fuentes de adorno, materiales en 
depósito de construcción. Objetos 
religiosos-rituales. 
 

Chapter 5. 
Vector 
Surveillance 
and control 

World 
Health 
Organization 

Mundial Tipos de hábitat larval: 
SERVIBLES: 
Tanque de agua, Canecas, baldes, 
floreros con agua, plantas en 
macetas, fuente decorativa, canaletas 
del techo, recipientes de agua para 
animales. 
INSERVIBLES: Llantas en desuso, 
electrodomésticos en desuso, 
canecas de menos de 20 litros, latas. 
NATURALES: Hoyos en las rocas, 
Agujeros en los árboles. 
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b.) Vector: antecedentes de picaduras en el hogar, identificación de enfermos por el 

vector y sitios de presencia del vector. 

c.) Criaderos: Lugar del criadero (intradomiciliario o exteriores), criadero de riesgo, 

criadero infestado y tipos de criaderos. 

d.) Exteriores: Ubicación de criaderos de riesgo o infestados y tipo de criadero. 

e.) Prevención: Uso de toldillos, fumigación, anjeos y limpieza de tanques. 

 

7.2 CONSTRUCCIÓN INTERDISCIPLINAR ENTRE ENFERMERÍA E 

INGENIERA. 

 

7.2.1 Fase 2: Elaboración de las instrucciones para la adquisición de información 

sobre criaderos y el vector Aedes Aegypti. 

 

Las instrucciones para la adquisición de los datos (Toma de fotografía del vector) 

se definió con base en la revisión de la literatura, de la cual se obtuvo el siguiente 

instructivo para la adquisición de la fotografía del vector. 

-La toma de la fotografía necesita que el dispositivo tenga una cámara de mínimo 5 

megapíxeles, es importante seguir las siguientes recomendaciones. 

NO USO DE FLASH: La foto debe contar con buena iluminación ambiente, la luz 

del flash crea reflejo en el agua y distorsiona la imagen. 

DISTANCIA: La fotografía deberá ser tomada a una distancia de 15 cms para poder 

visualizar las larvas y/o pupas y con ayuda de nuestro software identificar si 

pertenecen al Aedes Aegypti u otra especie de mosquito. 

RECIPIENTES OSCUROS: Si las larvas o pupas se encuentran en un tanque de 

cemento o algún recipiente de color oscuro, debido a su color se dificultará la 

visualización de las larvas y/o pupas, es necesario entonces que con ayuda de un 
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tazón de color claro se saquen algunas larvas y/o pupas y se tome la fotografía 

teniendo en cuenta las indicaciones anteriores. 

Por otra parte, se realizó la capacitación de los participantes de la prueba piloto a 

quienes se les instruyo como identificar el vector en sus tres etapas, larva, pupa y 

zancudo con modelos educativos   de los mismos, sus criaderos y los síntomas de 

las enfermedades que trasmite. (Ver Anexo B). En esta capaciacitacion se hizo 

énfasis en la diferenciación entre el Aedes Aegypti, el Anopheles y el Culex sp para 

la cual se usó la siguiente información que fue producto de la revisión temática de 

literatura de Google Scholar, además la siguiente información e imágenes se 

incorporaron en la aplicación en el modo entrenamiento para que los usuarios 

pusieran en práctica el conocimiento adquirido: 

a.) Anopheles: Se caracterizan por tener los palpos de una longitud similar a la 

probóscide, característica taxonómica que les diferencia de los Culícidos; la mayoría 

de las especies de estos insectos presentan, además, una posición en reposo 

inclinada sobre unos 30º-45º respecto a la superficie de contacto y las alas 

presentan parches o acumulaciones de escamas blancas o negras, con un patrón 

de distribución que puede ser distintivo de especie(28). 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Anopheles (imagen de uso libre) 

Fuente: Flickr™  
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b.) Culex Sp: Los mosquitos son insectos pequeños y frágiles, con patas largas y 

delgadas, un par de alas, y un par de balancines o salterios en forma de perilla. las 

venas de las alas están rodeadas de escamas que rodean el margen posterior de 

las mismas(29), se pueden diferenciar el macho de la hembra muy fácilmente 

debido a que los maches poseen sus antenas muy plumosas y los palpos de las 

hembras son muy cortos y largos en el macho(30). 

 

 

 

 

 

 

 

c.) Aedes Aegypti: El Aedes Aegypti tiene un dorso con bandas color plateado o 

amarillo blanquecino sobre un color oscuro, las patas están bandeadas y la última 

porción de las patas traseras es blanco, el abdomen de la hembra tiende a ser 

puntiagudo(31). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Culex Sp.  

Fuente: Flickr™  

 

Figura 3. Aedes Aegypti (Imagen de uso libre) 

Fuente: Flickr™  

 



25 
 

7.2.2 Fase 3: Trabajo Interdisciplinario entre los grupos:  CUIDADO y GITECX  

 

La aplicación móvil creada puede ser descargada directamente desde la PlayStore 

de Android, buscando por el nombre VIGEA o a través del siguiente enlace 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unillanos.vigea.vigea (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aplicación disponible                       Figura 5. Pantalla de registro de 
            en Play Store                                                                     usuario 

 

Inicialmente, es necesario registrarse en la aplicación creando un usuario con un 

correo electrónico y una clave de uso exclusivo para la aplicación, (Figura 5) Cabe 

destacar que la privacidad del usuario es protegida por medio de la codificación de 

la información que llega al servidor donde se almacena la información enviada para 

su posterior revisión por una persona experta en control entomológico. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unillanos.vigea.vigea
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A medida que avanzaba la programación de la aplicación móvil, fue añadida la 

opción de descripción del hogar del usuario, con el fin de tener un contexto de los 

reportes y ampliar la utilidad de la aplicación, obteniendo información de la cantidad 

de mascotas en la zona. (Figura 6) 

La aplicación móvil VIGEA, cuenta con 5 aspectos a reportar: larvas, pupas, 

zancudos, enfermos (síntomas de las enfermedades trasmitidas por el Aedes 

Aegypti): Dolor muscular y/o articular, dolor de cabeza, dolor estomacal, fiebre 

mayor a 38° por 3 días, tos por más de 15 días y hemorragia nasal, y criaderos: 

Llantas, tanques altos, floreros, recipientes con agua en reposo, botellas, lavadero 

y otros, en total son 15 tipos de reportes que se pueden realizar (Figura 7),  

                    

Figura 6. Información de la cuenta                                Figura 7. Tipos de reportes 

 

Estas opciones fueron generadas a raíz de la creación de la batería de variables 

ambientales, físicas, biológicas y sociales de los protocolos de vigilancia nacionales, 

regionales e internacionales, artículos y documentos gubernamentales analizados 

en la fase 1. 

Los reportes se hacen de forma interactiva donde el usuario puede revisar su 

historial de reportes (Figura 8) se usó un diseño y lenguaje amigable, aunque es 
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necesario tener un nivel educativo suficiente para la correcta comprensión de la 

aplicación y conocimiento del vector Aedes Aegypti. Dentro de la aplicación 

igualmente se encuentra una sección de entrenamiento para familiarizar al usuario 

con el vector y sus criaderos (Figura 9), también se encuentra una sección de 

información donde se disponen las formas de prevención del vector en el hogar, 

noticias y ayuda (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

                              

Figura 8. Historial de reportes      Figura 9. Entrenamiento          Figura 10. Información 

 

Cada reporte registra en la base de datos la cantidad hallada de la opción escogida, 

para el reporte del vector se sugiere idealmente agregar una foto del mismo (Figura 

11), es posible personalizar el reporte de los criaderos si este no clasifica dentro de 

las opciones expuestas en la sección, (Figura 12), finalmente para el reporte de 

síntomas es preciso registrar la fecha de inicio y edad de quien los presenta. (Figura 

13) (Figura 14) (Figura 15). 
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 Figura 11. Zancudos                Figura 12. Criaderos               Figura 13. Síntomas 

En el mapa de la aplicación se pueden conocer todos los reportes realizados por los 

usuarios, apreciándose la ubicación de los vectores, su concentración en el espacio, 

zonas de riesgo por cantidad de criaderos, y donde se encuentran las personas con 

síntomas de las enfermedades trasmitidas por el Aedes Aegypti, estos reportes no 

contienen la información de quien, y cuando los creó ya que el acceso a la base de 

datos integral es exclusivo para los administradores de la aplicación de Vigilancia 

entomológica, VIGEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Calendario síntomas    Figura 15. Edad síntomas        
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7.3 PRUEBA PILOTO   

7.3.1 Fase 4: Aplicación de prueba piloto de la aplicación de vigilancia 

entomológica VIGEA. 

Por medio de la tecnología de reporte Crowdsourcing, 518 datos sobre zancudos, 

larvas, pupas, criaderos y síntomas fueron aportados por los participantes, los 

cuales fueron registrados en 223 reportes hechos con la aplicación de vigilancia 

entomológica del vector Aedes Aegypti, VIGEA; estos reportes se realizaron en 3 

pruebas piloto con una duración de 15 días cada una, lo cual brindo el mapa de 

infestación piloto. 

La primera y segunda prueba piloto tenían como fin verificar el adecuado 

funcionamiento de la aplicación móvil y así mismo identificar necesidades, fallas y 

sugerencias para el mejoramiento oportuno de los componentes del software del 

sistema de vigilancia. 

Durante la primera prueba piloto 97 elementos fueron registrados en 30 reportes, 

en esta prueba se identificaron necesidades de mejora en la calidad del reporte, 

también se encontró dificultades para la creación de la cuenta de acceso a la 

aplicación, ralentización en la ejecución de tareas por parte de la aplicación, fallos 

en el acceso a la cámara, bloqueos y diálogos emergentes de interacción que 

confundían a los usuarios. 

Durante la segunda prueba piloto se probaron las modificaciones realizadas para la 

corrección de los fallos identificados, fue preciso reprogramar la aplicación para 

ampliar su uso en más versiones del sistema operativo Android, debido a que el 

funcionamiento de la aplicación era oscilante, funcionando mejor en algunas 

versiones Android más antiguas y con fallos menores en versiones más actuales. 

Se realizó gestión de las licencias para el uso del mapa por Google y se comprobó 

el apropiado funcionamiento de VIGEA, con un total de 261 elementos registrados 

en 142 reportes realizados por los participantes, se hayo en ese momento fallos en 

la toma de la fotografía del vector, de los cuales 4 presentaron expulsión de la 
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aplicación al tratar de tomarla, aunque el reporte era posible con la restricción de la 

toma de la fotografía. 

La última prueba piloto se realizó con el fin de obtener los resultados integrales de 

los reportes con todas las capacidades de la aplicación, la cual brindó el producto 

de esta investigación que fue el mapa de infestación del vector en sus tres etapas, 

sus criaderos y ubicación de personas con síntomas de las enfermedades 

trasmitidas por el vector, con un total de 120 elementos registrados en 55 reportes.  

Los datos obtenidos de las 3 pruebas pilotos permiten trazar un gráfico de 

tendencia, el cual muestra el aumento del número de reportes, así como el número 

de elementos registrados en esos reportes. Esto indica la optimización de la 

aplicación móvil VIGEA, permitiendo mayor accesibilidad, una reducción 

significativa en el número de fallos, así como una interfaz más intuitiva y dinámica 

para el usuario. La Grafica 1 muestra la tendencia en el número de reportes y 

elementos registrados por los usuarios en las 3 pruebas piloto aplicadas. 

 

Gráfica 1. Línea de Tendencia en el uso de VIGEA. 
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Piloto
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7.3.2 Mapa piloto de infestación de Aedes Aegypti en la ciudad de Villavicencio  
 

El producto final de este trabajo de investigación es un mapa piloto de infestación 

del vector Aedes Aegypti, el cual permite observar en tiempo real los registros 

realizados por los usuarios cada vez que reportaban desde sus dispositivos móviles. 

Estos registros se pueden filtrar de acuerdo a las opciones de reporte que VIGEA 

ofrece, es decir que se puede visualizar el número de criaderos, larvas, pupas y 

zancudos, así como su ubicación geográfica en el mapa de Villavicencio. (Figura 

14) (Figura 15), también se encuentra al alcance de cualquier ciudadano ingresando 

al siguiente enlace: http://vigea.unillanos.edu.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa de Infestación de Aedes Aegypti obtenido por VIGEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa de infestación de Aedes Aegypti en la Universidad de los Llanos-
Sede San Antonio 
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8.DISCUSION 
 

El acceso a herramientas tecnológicas como dispositivos móviles, resulta ser un 

elemento importante en Salud pública. La creación de un aplicativo móvil 

especializado, a través de un teléfono inteligente, representa una vez más un 

ejemplo de intervención de las TICs en la vigilancia epidemiológica, entomología y 

control del dengue. Los sistemas de información geográfica son incluibles en la 

mayoría de los dispositivos inteligente. Estos ubican focos activos o zonas 

potencialmente infectadas, incluso en tiempo real (32). 

La importancia de los resultados de las pruebas piloto realizadas y los ajustes 

posteriormente hechos demuestra que estas pruebas son indispensable para el 

mejoramiento del sistema de vigilancia entomológica con el fin de que la aplicación 

tuviera mayor confiabilidad y validez, es decir que su utilización permitiera obtener 

resultados similares entre los usuarios y medir aquellos aspectos relevantes para la 

vigilancia del dengue que realmente se querían medir(33).  

Debido a que nuestra investigación en encuentra en etapa de ajustes producto de 

las exitosas pruebas pilotos realizadas, es pronto realizar un análisis del impacto 

que esta aplicación puede generar inicialmente en la ciudad de Villavicencio y 

posteriormente en Colombia; sin embargo, existe evidencia  que demuestra que la 

utilización de aplicativos similares  en Chile, como el  Dengue Track System y Chaak 

han demostrado resultados alentadores en la disminución  de la mortalidad 

mediante la erradicación de focos calientes y control del vector del dengue(32). 

Las aplicaciones anteriormente mencionadas tenían una debilidad y era que el uso 

de estas tecnologías no contribuía a la sensibilización de la población en 

general(32), debido a esto se implementó un módulo educativo que permitiera la 

trasmisión de información a la persona poseedora de la aplicación. 

En Paraguay se desarrolló un modelo de vigilancia epidemiológica aplicado a 

distintas patologías basado en tecnologías mHealth y Web GIS, evidenciando que 

una aplicación como VIGEA es importante debido a la rapidez en la captación, 
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trasmisión y análisis de la información haciendo más oportuna la difusión de los 

resultados y las recomendaciones necesarias en cuanto a hábitos de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad aplicados al Dengue(34). 

Debido a la ventaja del acceso en tiempo real hace que la información suministrada 

por este sistema sea una herramienta importante para la toma de decisiones por 

parte de los entes territoriales a cargo de las intervenciones colectivas en las 

comunidades, esto con el fin de disminuir la incidencia, prevalencia y mortalidad por 

dengue(34). 

La importancia de enfermería como actor principal en el ámbito de la salud pública 

y como tal del proceso de la implementación del sistema de vigilancia entomológica 

para el control del dengue toma como referencia el marco constituido por las 11 

funciones básicas de la salud pública, entre las cuales se encuentran el 

mejoramiento de la  participación social en salud, la vigilancia, investigación y 

control de riesgos y amenazas para la salud pública(35). 
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9.CONCLUSIONES 

 

 

Los mecanismos actuales en Colombia para definir las intervenciones a realizar en 

la población para el control de los vectores se basan en los reportes hechos por los 

profesionales de salud al detectar los pacientes con enfermedades trasmitidas por 

esos vectores, ubicando el probable lugar de contagio y finalmente poniendo en 

marcha las acciones de control en el área identificada de alto riesgo, otro de los 

mecanismos utilizados son las reuniones mensuales con los líderes sociales 

quienes manifiestan las principales necesidades reconocidas por los habitantes 

(19).  

El diseño de VIGEA como un sistema de vigilancia entomológico con tecnología 

mHealth y Web Gis, ajustado a los habitantes corrientes de la ciudad proyecta una 

nueva perspectiva de interacción, que establece la usabilidad de los dispositivos 

móviles como un mecanismo para la comunicación útil y eficiente entre la 

comunidad y los profesionales de salud.  

La vigilancia social de un vector como el Aedes Aegypti no es fácil, aun así, con el 

uso de aplicaciones de vigilancia entomológica como VIGEA podría ser posible con 

un alto grado de confiabilidad cuando los reportes son hechos por personas que 

conocen el vector; el crowdsourcing es fundamental para la construcción de la base 

de datos como se evidencia en este estudio, y ese producto construido por la 

población debe tomar relevancia en los lineamientos de proyectos en salud para el 

control de enfermedades trasmitidas por vectores. 
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10.RECOMENDACIONES 

 

Es necesario seguir haciendo reportes de prueba ya que los softwares de los 

dispositivos están en constante evolución y la aplicación debe ser ajustada a estos; 

por lo tanto, también es necesario para una aplicación de esta magnitud contar con 

un amplio equipo de ingenieros. 

La conciencia social de la trasmisión de enfermedades por vectores debería hacer 

parte de la educación nacional, ya que es necesario estar familiarizado con los 

vectores de la región, para la prevención de los mismos, además de esta forma se 

podrían enfocar mecanismos como el uso de este sistema de vigilancia con 

participación social. 

Esta aplicación es de uso libre para cualquier entidad gubernamental, por tanto, las 

secretarias locales, departamentales y aquellos investigadores que quieran seguir 

desarrollando el sistema de vigilancia se encuentran en total libertad para hacer uso 

del software desarrollado en el presente trabajo de investigación. 

Es importante fortalecer la interdisciplinariedad en trabajos de investigación y 

proyección social en la facultad de enfermería para ampliar la visión y la formación 

integral de los estudiantes de enfermería quienes se verán en un panorama laboral 

con equipos de profesionales de todas las ramas en la salud, desdibujando el 

concepto de enfermería con el único objetivo de la asistencialidad.  
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11.LIMITACIONES 

 

La muestra fue reducida a lo planteado inicialmente debido a cambios conceptuales 

en la aplicación, haciéndose necesario que los participantes conocieran de 

antemano el vector, sus criaderos y los síntomas de las enfermedades que trasmite 

y brindaran un alto nivel de confianza en la calidad de los reportes. 

Durante el proceso de programación se encontraron barreras para las licencias de 

la aplicación, especialmente el uso del mapa por parte de google. 

El equipo de ingenieros estuvo compuesto por dos profesionales, lo cual hizo que 

la programación se llevará a cabo a un ritmo fuera de lo esperado.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Batería de Preguntas usada en la aplicación VIGEA. 

 

DATOS GENERALES DE UBICACIÓN: Proporcionados por el GPS de los 

dispositivos utilizados. 

A. Caracterización de la vivienda 

1. Número de habitantes de la vivienda:  

1.1. 1,2,3,4…10  

1.2. Rol familiar (padre, madre, hermanos, abuelo, abuela, tío, primo etc.)  

1.3. sexo y edad de cada integrante  

1.4. mascota (gato, perro, otros) 

1.4.1. Gato vacunado contra la rabia en el último año 

1.4.2. Perro vacunado contra la rabia en el último año 

2. ¿Cómo es la obtención del agua que usan en su casa? (acá pueden 

seleccionar varias a la vez) 

2.1. Acueducto 

2.2. Suministro de carrotanque 

2.3. Subterráneo 

2.4. Jagüey (Pozo)  

2.5. Aguas lluvia 

3. La casa tiene solar o patio abierto 

3.1. Si  

3.2. No 

 

B. Reconociendo Las Huellas Del Vector 

4. ¿Alguna vez a usted, a alguien de su familia, un vecino o amugo lo ha picado 

un zancudo en la casa?  

4.1. Si 

4.2. No 

5. Conoce de alguien que haya estado enfermo de Dengue, Zika o chikunguña: 

(puede marcar varias opciones) 

5.1. Yo mismo 
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5.2. Mi familia 

5.3. Algún amigo 

5.4. Mis vecinos. 

6. ¿En cuál de los siguientes sitios ha visto zancudos?   

6.1. En mi casa 

6.2. En la casa de un vecino 

6.3. En el andén de mi casa 

6.4. Lugar donde estudio 

6.5. Lugar donde trabajo 

6.6. Centro comercial 

6.7. En la casa de un amigo o un familiar 

6.8. En la iglesia 

6.9. En el teatro 

6.10. En un concierto 

6.11. En el trasporte publico 

6.12. Otro: __________ 

 

7. ¿En cuál de los siguientes sitios lo ha picado un zancudo?   

7.1. En mi casa 

7.2. En la casa de un vecino 

7.3. En el andén de mi casa 

7.4. Lugar donde estudio 

7.5. Lugar donde trabajo 

7.6. Centro comercial 

7.7. En la casa de un amigo o un familiar 

7.8. En la iglesia 

7.9. En el teatro 

7.10. En un concierto 

7.11. En el trasporte publico 

7.12. Otro: __________ 

 

 

C. Reconociendo Donde Vive El Vector 

EN CASA 

 

CRIADEROS 8. ¿Cuál de los 
siguientes 
criaderos 
encuentra en 
su CASA? 

9. ¿Cuál de los 
siguientes 
criaderos tiene 
larvas y/o 
pupas? 

10. EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA  
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Tanque lavadero de 
agua de la vivienda, 
o tanque sin 
lavadero que queda 
al nivel del piso. 
 

   

Tanque de Inodoro 
sin tapa 
 

   

Depósitos de los 
cepillos para 
inodoros 

   

Balde o caneca 
recolector de agua 
sin tapa 
 

   

Jarrón con planta o 
floreros 
 

   

Vasija con agua 
para las mascotas 

   

Chatarra sin uso 
 

   

Llanta en desuso 
 

   

Acumulación de 
agua por inclinación 
(esquina de baño, 
pared del patio) 
 

   

Plantas o matas en 
el patio de su casa 

   

Tanque elevado (en 
el techo) sin tapa. 
solo si sabe, 
abstenerse a 
verificarlo. 

   

Otros.    

 

 

AL EXTERIOR DE LA CASA 

 

CRIADEROS 11. ¿Cuál de los 
siguientes 

12. ¿Cuál de los 
siguientes 

13. EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA 
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criaderos 
encontraste? 

criaderos tiene 
larvas y/o 
pupas? 

 

Charco en la calle 
 

   

Canecas con 
basura en via 
publica  
 

   

Llantas 
abandonadas 

   

Huecos de arboles 
 

   

Hojas de plantas     

Huecos en 
ladrillos o rocas 
 

   

Vasija con agua 
para mascotas  

   

Escombros 
abandonados 
 

   

Caños o 
humedales 
 

   

Bases de las 
materas en casas 
o establecimientos 
comerciales. 
 

   

Botellas    

Otros    

 

D. Evitando El Vector 

 

14. Usa toldillos en casa 

14.1. Ninguna cama 

14.2. Algunas camas 
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14.3. Todas las camas 

15. Fumigan en casa 

15.1. Todos los días 

15.2. Algunos días de la semana 

15.3. Casi nunca 

15.4. Nunca 

16. Tienen anjeos (Mallas en las ventanas) 

16.1. Si 

16.2. No 

17. Sacan el agua de los criaderos una vez por semana,  

17.1.1. lavan tanques 

17.1.2. Tiran el agua que no usan de los recipientes (criaderos) 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


