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Resumen

Introducción: Los registros de las actividades del control vectorial
tradicionalmente se realizan en formularios impresos, que luego son
transcriptos y consolidados en formularios según el nivel de gestión, estos a su
vez son remitidos al nivel nacional para el procesamiento y análisis de datos.
Objetivo: Implementar la utilización de dispositivos electrónicos para la
vigilancia y el control de Aedes en Asunción, en enero de 2018.
Material y Método: Estudio descriptivo de corte transversal, en AsunciónParaguay. Se diseñó un formulario de captura de datos con el programa Epi Info
7.2, a partir del formulario de control ambiental con datos sociodemográficos,
tipo de predio, cantidad de criaderos (útiles, inservibles y naturales), tipo
de tratamiento (eliminado, físico, con larvicidas). Además, se incorporó el
georreferenciamiento de cada predio visitado. Los datos fueron colectados en
Tablet por cinco grupos de dos integrantes cada uno, que fueron seleccionados
de manera no probalistica y por conveniencia. Cada participante fue capacitado
para la utilización de dispositivos electrónicos. Para el análisis de datos se utilizó
el programa informático Epi Info 7.2.0.1.
Resultados: Se colectaron 1.549 registros como parte de las actividades
rutinarias de control ambiental en tres barrios de Asunción. De los predios
visitados, un 35%(494/1.549) estaban cerrados, 20%(278/1.549) fueron
renuentes y un 6%(77/1.549) deshabitadas. Se registraron 3.546 habitantes y
una persona con fiebre. Se identificaron 64.956 criaderos, 31% (19.918) eran
útiles, 64% (41.704) eran inservibles y 5% (3.334) naturales. Un 22%(2.214)
de los criaderos fueron eliminados, 50% (5.035) tratados físicamente y 28%
(3.285) con larvicidas. Todos los predios fueron georreferenciados y mapeados
Conclusiones: La utilización de dispositivos electrónicos para el monitoreo de
control ambiental ha demostrado ser útil para la captura de datos y su posterior
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análisis de manera precisa y oportuna, la cual podría ayudar al fortalecimiento
de sistemas de vigilancia tradicionales obteniendo resultados en menor tiempo
y georreferenciado.
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Paraguay.
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