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Objetivo: Determinar las variables entomológicas, virológicas y epidemiológicas 
en dos barrios de baja incidencia y tres de alta incidencia de Dengue  durante seis 
meses. 

Metodología: En cada barrio, se efectuó selección aleatoria de una manzana y se 
estudiaron todas las viviendas en cada manzana. Se identificaron criaderos y se 
cuantificaron larvas y pupas  en cada uno de ellos.  En dos casas de la manzana 
de muestreo de inmaduros  y en dos casas de una manzana distante 100m se 
capturaron adultos para aislamiento viral. 

Resultados: Se examinaron 742 viviendas (índice de Predio y Breteau de 14,6% y 
18,7). Se capturaron 1880 pupas y 370 hembras de Aedes aegypti.  Los criaderos 
con mayor producción de pupas  fueron tanques bajos 72%, seguido de tarros con 
un 10.5% y plantas en agua 4.5%, estos tres criaderos aportaron el 87% de las 
pupas capturadas. La tasa global de infección en  mosquitos, MIR/1000 mosquitos 
(Minimum Infection Rate) de 36.3 , las tasas más altas de Infección se encontraron 
en las comunas categorizadas como de alta y media transmisión del virus en 
humanos en el  año inmediatamente anterior al estudio. Los cuatro serotipos de 
Dengue circularon durante los seis meses del estudio,  siendo mas frecuente 
encontrar mosquitos infectados con el serotipo  DEN-4 

Conclusiones: Este estudio presento un panorama de la abundancia del  
mosquito vector del dengue y los lugares que están actuando como criaderos 
dentro de las casas. Se confirmó la circulación de cuatro serotipos del virus 
dengue en mosquitos y población humana. 
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