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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR VECTORES

Son un grupo de enfermedades
infecciosas transmitidas por vectores,
en zonas tropicales las más importantes
son: dengue, fiebre amarilla, malaria,
leishmaniasis y tripanosomiasis.



Generalidades

Factores de Riesgo:

 Extensas áreas endémicas a nivel 
mundial.

 Desconocimiento general  de las 
medidas de control.

 Situación geopolítica, económica y social 
de los países tropicales.

 Desconocimiento de los profesionales de 
la salud en ETV.

 Programas deficientes para el control de 
vectores.



Síntomas Principales ETV

 Fiebre y escalofrío
 Dolor de Cabeza
 Dolores musculares
 Malestar general
 Nausea y vómito
 Postración
 COMPLICACIONES
 Ictericia
 Síntomas hemorrágicos
 Muerte



Urbanización

Dengue clásico y  hemorrágico

Paludismo

Fiebre amarilla

Encefalitis de San Luis

Enfermedad de Lyme

Condicionantes de la transmisión:

Incremento en la densidad de la 

población, hacinamiento.

Desabastecimiento de agua, drenaje y 

recolección de desechos sólidos.

Incremento de criaderos y densidad 

vectorial.

Migración de susceptibles e 

introducción de portadores.

Enfermedades:

Deforestación

Paludismo, Oncocercosis

Leishmaniasis, Fiebre amarilla

Enfermedad de Lyme

Encefalitis Equina del Este

Fiebre de Oropuche

Exposición a vectores

Invasión de hábitats y exposición a 

reservorios

Asentamientos en malas condiciones 

de saneamiento

Migración de susceptibles

Prácticas 

agrícolas e 

irrigación

Paludismo

Encefalitis de San Luis

Encefalitis Equina de 

Venezuela

Fiebre hemorrágica de 

Guanarito

Fiebre hemorrágica de Junín

Incremento de la densidad vectorial

Alteración del nicho ecológico

Modificación de los criaderos en 

tamaño y capacidad productiva

Migración de susceptibles

Factores que influyen  en la emergencia de las Enfermedades 

Transmitidas por Vectores  en las Américas
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Principales características epidemiológicas de las 

Enfermedades Transmitidas por Vectores
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Enfermedades Transmitidas por Vectores
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Principales características epidemiológicas de las Enfermedades 

Transmitidas por Vectores



Epidemiología Mundial de ETV 

PATOLOGIA // AÑO CASOS MUERTES

DENGUE 50 millones 20.000

ENFERMEDAD CHAGAS 15-17 millones 50.000

FIEBRE AMARILLA 200.000 30.000

MALARIA
300 a 500 

millones
1.8 Millones

LEISHMANIASIS 1.5 a 2 millones 60.000



Incidencia Mundial Dengue 06



Incidencia Mundial Malaria 06



Incidencia Mundial 
Leishmaniasis Cutánea 06



Áreas endémicas F. Amarilla



43’926.034 Habitantes 
en el 2007

1800 msnm 

75% Pob.

Habitantes Expuestos: > 
32’944.526



Epidemiología Nacional ETV 

PATOLOGIA/AÑO 2005 2006

DENGUE 42631 38271

ENFERMEDAD CHAGAS ND ND

FIEBRE AMARILLA 20 5

MALARIA 109219 108432

LEISHMANIASIS 18221 16193



Epidemiología Distrital ETV

PATOLOGIA //  AÑO 2007

DENGUE 721

ENFERMEDAD CHAGAS ND

FIEBRE AMARILLA 1

MALARIA 474

LEISHMANIASIS 268



MALARIA



Malaria o Paludismo

 Definición: Infección protozoaria
caracterizada por episodios paroxísticos de
fiebre, escalofrío y sudoración, así como
por cursar con anemia.

 Epidemiología: las zonas endémicas se
encuentran en las áreas geográficas con
una altitud por debajo de los 1800 metros
sobre el nivel del mar.

 Agente parasitario: Plasmodium vivax P.
falciparum, P. Malarie y P. Ovale.



Anopheles



•A. albimanus.

•A. Núñez-Tovar.

•A. darlinghi.

Secundarias:

•A. punctimacula.

•A. pseudopunctipennis.

•A. neivai.

•A. lepidotus.
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Malaria o Paludismo

Manifestaciones clínicas:

 P. Vivax: escalofrío seguido de fiebre
sudoración de inicio súbito, malestar general y
cefalea de 1 a 8 horas de duración luego
mejora hasta el próximo episodio en 48 horas.

 P. Falciparum: malestar general con aumento
paulatino de la temperatura, sudoración,
cefalea intensa y mayor postración, el episodio
dura de 20 a 36 horas, luego mejora hasta el
próximo, en 36 a 72 horas.



Malaria o Paludismo

 Modo de transmisión: picadura de un mosquito
Anopheles infectado, transfusión de sangre y
jeringas contaminadas.

 Fisio -patogenia: el mosquito extrae sangre
con formas sexuadas (gametocitos) que
inician la ESPOROGONIA con formación de
esporozoitos que invaden las glándulas
salivares, al picar los esporozoitos ingresan en
las células hepáticas formando merozoitos
que invaden los glóbulos rojos para producir
los gametocitos .



Malaria o Paludismo

 Malaria Complicada: palidez
marcada, postración y cambios de
conciencia, delirio o confusión en
parasitemias mayores a 50.000
parásitos por c.c.

 Diagnóstico: cuadro clínico, gota
gruesa, frotis sanguíneo, recuento
parasitario, glicemia y cuadro
hemático.









Malaria o Paludismo

Tratamiento:

Plasmodium vivax:

 Cloroquina tabletas 250 mg. # 10

 Primaquina tabletas 15 mg. # 14 

Plasmodium falciparum:

 COARTEM (Artemether 20 mg + 
lumefantrine 120 mg) Adultos 6 dosis 
1.5 mg/Kg Art y 12 mg/Kg Lum dos 
veces al día por Tres días.



Malaria o Paludismo

Malaria mixta:

 COARTEM (Artemether 20 mg + lumefantrine 
120 mg) Adultos 6 dosis 1.5 mg/Kg Art. y 12 
mg/Kg Lum dos veces al día por Tres días.

Primaquina tabletas 15 mg. # 14 (0.25 mg/Kg 
Adulto y 0.75 mg/Kg niño)

Malaria Complicada:

 Quinina clorhidrato ampollas 600 mg. en 2 
c.c. Bolo inicial 20 mg x kg. en 300 c.c. DAD 
en 4 horas. Mantenimiento 10 mg. X kg. cada 
8 horas por 7 días de tratamiento



Dengue Aedes Aegipty



Dengue Aedes Albopictus



%

%

%

"

%

%

%

%

%

"

%

%
%

%

%
%

%

"

%

%

"

"

"

%

%

%

%

%

%

"

"

Índices 

mayores del 

35%

Distribución de 

Aedes aegypti

en Colombia.

Aedes 

albopictus



 Definición: Enfermedad viral aguda y
febril, de inicio súbito, con cefalea,
mialgias, artralgias, etc.

 Epidemiología: 50’ de casos en el
mundo, con cerca de 20 mil muertes.
En el país se reportaron 38271 casos
en el 2006, 5375 dengue
hemorrágico fallecieron 101
personas.

DENGUE



 Agente infeccioso: virus del dengue; son 
cuatro serotipos 1, 2, 3 y 4, flaviviridae.

 Reservorio: Hombre y mosquito Aedes 
aegypti, albopictus.

 Transmisión: por picadura de insectos 
Aedes aegypti y albopictus.

 Incubación: de 3 a 14 días, promedio 6.

DENGUE



 Fisiopatología: susceptibilidad universal a
la infección, inmunidad de serotipo, el
serotipo 1 y 4 se asocian más con dengue
hemorrágico.

 Diagnóstico: cuadro hemático,
aislamiento viral, pruebas séricas, IgG,
IgM.

 Tratamiento: Medidas generales, líquidos,
analgésicos, baños tibios, ambiente
húmedo, observación y reposo.

DENGUE



SINTOMAS CLINICOS

 Fiebre

 Mialgias artralgias

 Linfadenopatía

 Faringitis

 Petequias

 Hepatomegalia

 Exantema

 Sangrado

 P. Torniquete +

 Leucopenia

 Trombocitopenia

 Choque

 Hemorragia G.I.

 Choque 

 Muerte



DENGUE

 Complicaciones: Dengue hemorrágico con
signos de sangrado, hepatomegalia, con
o sin schock, 5375 DH en el 2007.

 Diagnóstico: signos hemorrágicos,
trombocitopenia, tensión arterial
convergente, hemoconcentración, edema.

 Tratamiento: líquidos, DAD, electrolitos,
plasma, sangre, UCI.



CLASIFICACIÓN

FIEBRE DENGUE

DC               DH                 SSD  

Plaq /ml. > 105 <105 Plaq/ml.          TA              

CHOQUE



LEISHMANIASIS



LEISHMANIASIS

 Las leishmaniasis son un conjunto de 
enfermedades muy dispares entre sí. 
Existen dos formas básicas:
Cutánea (afecta a la piel) 

Visceral (afecta a los órganos) 

 Depende de la leishmania causante y de 
la respuesta inmunitaria por parte del 
enfermo. 



Epidemiología Leishmaniasis

Leishmaniasis:

 En el mundo de 1.5 a 2 millones de 
casos.

 En Colombia en el 2006: 18221 casos 
reportados, 66 viscerales.

 En Bogotá en el 2006  297 casos,  4 
viscerales. 



 Definición: Enfermedad parasitaria que
afecta piel, mucosas o vísceras
dependiendo del estado inmunológico del
huésped.

 Diagnóstico: por frotis de la lesión o
histopatología que demuestre el parásito.
Pruebas cutáneas o serología para detectar
IgM o IgG.

 Mortalidad: hasta el 90 % en casos no
tratados <10 % de casos tratados.

LEISHMANIASIS



LEISHMANIASIS

 Agente infeccioso: Leishmania sp..

 Reservorio: hombre y mosquito Lutzomia
monos y marsupiales.

 Manifestaciones Clínicas

Fiebre irregular, úlceras cutáneas,
mucocutáneas rinofaringe. Sistémicas
hepatoesplenomegalia, trastornos del
lenguaje, desnutrición, caquexia
pancitopenia, sepsis y muerte.



LEISHMANIASIS

 Incubación: de varias semanas a meses.
 Tratamiento: sintomático, aislamiento, 

reposo, higiene, suplemento nutricional.
ANTIMONIO PENTAVALENTE
1. Antimoniato de N-metil - glucamina     

(Glucantime).
2. Estibogluconato de sodio (Pentostan)

20 mg / Kg.  IM.  20 días cutánea y 
28 días mucocutánea. CONSECUTIVOS
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VECTOR

 Lutzomya mosquito tropical vive en área 
boscosa en microclimas con algún grado de 
humedad y temperatura un poco menor a la 
del medio ambiente. Transmisión por la 
Hembra del mosquito 

 Reservorio diversos animales silvestre 

(Zorros, perros, roedores silvestres)









LEISHMANIASIS



LEISHMANIASIS CUTÁNEA





LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA



Administración de las Sales Antimoniales 
Pentavalentes en el tratamiento de la 

Leishmaniasis

Forma Clí nica Cutánea Mucosa Visceral

Dosis de 

Antimonio 

pentavalente 

(SB5+ )

20 mg/K/dí a 20 mg/K/dí a 20 mg/K/dí a

Ví a de admón. IM IM IM

Frecuencia Diaria Diaria Diaria

Duración del 

Tratamiento 20 dí as 28 dí as 28 dí as *



ENFERMEDAD DE CHAGAS



 Definición: Enfermedad crónica causada por
protozoos del género Trypanosoma T. brucei
gambiense o rhodesiense transmitidas por moscas
tsetsé que producen la enfermedad del sueño
africano y el T. cruzi transmitido por insectos
hematófagos Reduviidae género Rhodnius, Triatomas
y Panstrongylus que causa la Enfermedad de
Chagas.

 Diagnóstico: demostración del tripanosoma extendido
o biopsia ganglio o en frotis sangre periférica.
Pruebas cutáneas, Xenodiagnóstico o serología para
detectar IgM o IgG.

TRIPANOSOMIASIS



Trypanosoma cruzi



 Agente infeccioso: Tripanosoma cruzi.

 Reservorio: hombre, rhodnius, triatomas, perros,
gatos, cobayos, roedores, armadillos (150)
animales silvestres.

 Manifestaciones Clínicas Chagoma en el sitio de
inoculación, fiebre irregular, escalofrío, hiporexia,
malestar general, cefalea y exantema ocasional.
Fase aguda signo de Romaña en niños pueden
presentar miocarditis, meninigoencefalitis a veces
fatal. Fase crónica miocarditis cardiomegalia de
predominio derecho, falla cardiaca, transtornos de
conducción, bloqueos A-V. Dilataciones digestivas.

ENFERMEDAD DE CHAGAS



Signo de Romaña



 Incubación: 2 a 4 semanas a meses.
 Tratamiento: sintomático, manejo de ICC, 

marcapaso,TTO Qx megalias.

En la fase Aguda o pacientes con parasitemia:
Nifurtimox en niños 15 a 20 mg / Kg/día por 90 días 

en adultos es mal tolerada se inicia con 2 
mg/Kg/día y se aumenta según tolerancia máximo 
a 10mg /Kg.

Benzonidazol 5 a 7 mg/Kg/día por 60 días

ENFERMEDAD DE CHAGAS



Las vías de transmisión son:

 Entomológica, los triatomas tienen 14 
géneros en América. 

 Transfusional y por transplante de 
órganos. 

 Transplacentaria.

 Otras de menor importancia. 

ENFERMEDAD DE CHAGAS



El principal vector de la  Enfermedad 
de Chagas es el  Triatoma infestans 
insecto doméstico, puede vivir y 
reproducirse en cautiverio. para 
ello necesita un lugar con 
temperatura de 20 a 30 ° C, 
con humedad relativa de 70 a 
80 % y alimento que consiste 
en sangre, que provendrá de 
gallinas, palomas u otras aves

ENFERMEDAD DE CHAGAS

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml


ENFERMEDAD DE CHAGAS



Ministerio de la Protección Social

Instituto Colombiano de Medicina 

Tropical

Universidad de los Andes

Categorización del 
Riesgo de Transmisión 
para Enfermedad de 

Chagas



Especies de Triatominos reportadas en Colombia

Reportadas hasta Enero de 2002



TRATAMIENTO

INDICACIONES:

 Infección aguda
 Niño y adulto

 Parasitemia

 Accidente laboratorio

 Transmisión transfusional

 Pacientes Trasplantados

 Infección congénita 



MEDICAMENTOS

BENZINIDAZOL

 5 – 10 mg / Kg / día repartido 2 
tomas

 30 – 60 días

NIFURTIMOX

 Niños: 15-20 mg / Kg

 Adolescentes: 12.5-15 mg / Kg

 Adultos: 8-10 mg / Kg

 Duración: 90 días



TTO Enfermedad Chagas

 Los medicamentos logran la curación del 70 
al 100% de los Pacientes.

 En la fase aguda previene complicaciones y  
evita la cronicidad.

 En la infección congénita es muy efectiva 
negativización serológica y parasitaria en 
más del 90%.



 Definición: Enfermedad viral aguda de
gravedad variable. Casos leves con cuadro
clínico inespecífico: fiebre, escalofrío,
cefalea, mialgias, nauseas y vómito. En
casos graves: Ictericia, albuminuria y
hemorragia digestiva, insuficiencia
hepática o renal.

 Diagnóstico: por histopatología, serología
para detectar IgM o IgG.

 Mortalidad: hasta el 80 %

FIEBRE AMARILLA



FIEBRE AMARILLA

 Agente infeccioso: virus de la fiebre
amarilla, fam flaviviridae.

 Reservorio: urbano; hombre y
mosquito Aedes, selvático; mosquito
haemagogus, monos y marsupiales.

 Transmisión: urbano; picadura del
Aedes y selvático el mosquito
haemagogus.



F. A.  SELVATICA

HAEMAGOGUS



SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

PIE DE MONTE:

MAGDALENA

CESAR

GUAJIRA



TRATAMIENTO

MONITOREO CLINICO Y LAB.

 Corregir desequilibrio electrolítico

 Prevenir choque e hipovolemia

 Metoclopramida

 Niños: 1 mg. / Kg./día oral ó IM

 Adultos: 10 mg. / cada 6 horas V.O – I.M.

 Acetaminofen:

 Niños: 30 mg / Kg. / día

 Adultos: 500 mg / dosis



MEDIDAS PREVENTIVAS ETV
Deben tener un Enfoque Integral.

Crear estrategias de comunicación masivas con 
énfasis en las medidas preventivas.

Abordaje interdisciplinarias.
Articulación intersectorial.
Definir las áreas de riesgo con un enfoque  

ecológico.
Identificar los determinantes de la Transmisión 

de ETV
Evaluar la Eficacia de los Insecticidas.
Evaluar los métodos de Aplicación de 

insecticidas y definir su costo-beneficio.



MEDIDAS PREVENTIVAS ETV

Implementar programas integrales para el 
control de vectores, biológico, químico, 
eliminación criaderos, infraestructura canales, 
acueducto y alcantarillado.

Medir el impacto de las medidas instauradas.
Investigar nuevas pruebas diagnósticas.
Investigar nuevas vacunas.
Fortalecer la educación en enfermedades 

importantes para la salud pública en todas las 
universidades. 



CRIADEROS



MEDIDAS PREVENTIVAS ETV

Evitar la trasmisión de la enfermedad:
Destruir los criaderos del vector.
Usar larvicidas e insecticidas de acción residual 

para destruir al vector.
Fomentar la participación comunitaria y realizar 

educación para la salud.
Fomentar el saneamiento básico, medidas 

higiénico sanitarias en las casas.
Integrar el tema en la Atención Primaria en 

salud
Mejorar las condiciones de vivienda.





MEDIDAS PREVENTIVAS ETV

 Individuales:

 Al viajar usar ropa de algodón que cubra 
la mayor parte del cuerpo usar botas y 
cachucha.

 Usar repelente en áreas descubiertas.

 Usar toldillo impregnado con insecticida.

 Aislar al paciente con síntomas 
sugestivos de ETV y usar toldillo.

 Mantener buenos hábitos de higiene.



Uso de Toldillo



Control de los animales domésticos.

Sacrificio animales enfermos

Destruir madrigueras de animales
peridomésticos (ratas, ratones, etc.)

Rociar insecticidas de acción residual en :
casetas de perros, aleros de puertas y
ventanas, galpones, leñeras, estercoleros, y
otras construcciones próximas a las casas.

Mejorar condiciones de la vivienda.

MEDIDAS PREVENTIVAS ETV



MEDIDAS PREVENTIVAS ETV

 Inmunización activa: población expuesta por
residencia, ocupación o viaje. La vacuna de
la fiebre amarilla Cepa 17 D con una
efectividad >99,8% protege de 30 a 35b
años; se consigue en el terminal de
transportes, aeropuerto el Dorado y CAMI
Chapinero.

 Se debe aplicar quince días antes de viajar a
la zona de riesgo.



La Salud Pública un 

compromiso de Todos
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