
WORLD HEALTH ORGANIZATION A24/b/i3

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 19 de abril de 1971

24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.8 del orden del día provisional

DESINSECTACION DE AERONAVES 

Informe sobre la marcha de las investigaciones

1. INTRODUCCION

Desde I960, la OMS se ocupa de perfeccionar un sistema automático para la desinsectación 
de aeronaves en vuelo, por dispersión de una cantidad previamente determinada de diclorvos emi
tida durante 30 minutos en forma de vapor. El 24 de mayo de 1968, la 21a Asamblea Mundial de 
la Salud adoptó la resolución WHA21.51,1 en la que se aprobaban, en principio, ese sistema y 
el método correspondiente y se recomendaba su puesta en práctica a partir del 31 de diciembre 
de 1970. Antes de esta última fecha, se plantearon sin embargo algunos problemas relacionados 
con la posible acción tóxica y corrosiva del diclorvos y la 23a Asamblea Mundial de la Salud, 
que reiteró en la resolución WHA23.58^ las ventajas del sistema de desinsectación con vapores, 
encareció a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización de Aviación Civil Interna
cional que colaborasen con objeto de resolver cuanto antes esos problemas y dispuso que se pre
sentara el oportuno informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, a la vez que recomendaba que 
se aplazara hasta el 31 de diciembre de 1971 la aplicación del sistema de desinsectación con 
vapores, a condición de que se hubieran resuelto para esa fecha las dificultades técnicas.

En julio de 1970 la OMS y la OACI establecieron de común acuerdo un plan de trabajo, para 
cuya ejecución han recibido apoyo y ayuda no sólo del Laboratorio de Perfeccionamiento Técnico 
del Centro de Lucha contra las Enfermedades (Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos), 
que es un centro internacional de referencia de la OMS, sino también de la Administración Fe
deral de Aviación y de la Administración Nacional de Aeronáutica y Asuntos Espaciales de los 
Estados Unidos de América. Esas entidades se han encargado de practicar las investigaciones 
mencionadas en el presente documento.

En su novena reunión, celebrada el mes de noviembre de 1970, el Comité de Aeronavegabili- 
dad de la OACI examinó los problemas de aeronavegabilidad relacionados con distintos sistemas 
de desinsectación de aeronaves.

Después de examinar esos problemas en todos sus aspectos, el Comité recomendó que se estu
diaran más a fondo los siguientes puntos:

1. Posibles efectos perjudiciales de corrosión o de otro tipo, del diclorvos y los pro
ductos resultantes de su descomposición sobre los metales y demás materiales empleados en
las aeronaves ;
2. Estudios en vuelo acerca de la dispersión del diclorvos;
3. Efectos del diclorvos sobre los sistemas aviónicos de las aeronaves;
4. Efectos del diclorvos sobre la inflamabilidad de los materiales de las aeronaves;

C O M I S I O N  В

*
El presente documento ha sido preparado conjuntamente por la OACI y la OMS en cumplimien

to de la resolución WHA23.58.
1 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 edición, página 68.
2 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 edición, página 69.
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5. Efectos del diclorvos sobre el deterioro de distintos materiales de las aeronaves 
(caucho, materias plásticas, tejidos, etc.);
6. Efectos del diclorvos sobre el organismo humano y sobre los metales y otros materia
les en caso de accidentes de aviación.

El Comité recomendó además:

(a) que en los estudios sobre los puntos 1 a 5 se tomen en consideración dos casos: el 
de funcionamiento defectuoso y el de funcionamiento normal del sistema de desinsectación 
con vapores de diclorvos; y que
(b) teniendo en cuenta que los tripulantes de aeronaves estarán expuestos a los vapores 
de diclorvos con más frecuencia que los pasajeros, la OMS tenga muy presente ese proble
ma y señale a la OACI cualquier acción nociva, incluso las debidas a efectos de acumula
ción, que pueda tener el sistema sobre las tripulaciones expuestas.

Todas esas cuestiones han empezado a investigarse ya. En el Apéndice del presente docu
mento figura un informe provisional sobre la situación actual de esas investigaciones en el que 
se abordan las cuestiones médicas, las cuestiones de ingeniería, las cuestiones químicas y las 
cuestiones de seguridad relacionadas con el problema.

Los trabajos experimentales han progresado de manera satisfactoria y los estudios reco
mendados por la OACI habrán terminado a mediados de 1971. Ahora bien, hasta fines de ese mis
mo año no se habrá hecho el análisis definitivo de los datos ni se habrán interpretado los re
sultados. Las conclusiones de ese análisis y de esa interpretación se pondrán en conocimien
to del Comité de Aeronavegabilidad de la OACI.

El Comité de Aeronavegabilidad de la OACI declaró en su novena reunión que mientras no 
pudiera disponer de todos los datos no daría un dictamen definitivo sobre la cuestión y reco
mendó que se aplazara de momento la adopción del sistema en las aeronaves. El informe defini
tivo de la OACI y de la OMS se someterá a la consideración de la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud, en mayo de 1972.

Habida cuenta de todo lo expuesto, tal vez la Asamblea desee retrasar la fecha inicial de 
puesta en práctica del procedimiento de desinsectación con vapores hasta que haya tenido la 
oportunidad de examinar el informe definitivo.
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RESUMEN DE LOS INFORMES PROVISIONALES PRESENTADOS POR LABORATORIOS COLABORADORES*

1. CUESTIONES MEDICAS

1.1 Estudios toxicológicos sobre el diclorvos a la altitud de uso de la cabina

Las investigaciones se efectuaron en la cámara de simulación de altitud del Instituto Médi“ 
со de Aviación Civil de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, mediante 
la exposición de ocho voluntarios a concentraciones de diclorvos de 5 a 10 veces mayores que 
las previsibles en las operaciones de desinsectación de aeronaves. Se efectuaron pruebas al ni
vel del suelo (unos 385 m) y a la presión correspondiente a 2400m de altitud. Se determinaron 
los siguientes parámetros: (1 ) adaptación a la oscuridad, (2) colinesterasa en sangre, (3) sudora- 
ción y (4) resistencia bronquiolar. También se practicaron ensayos de control sin diclorvos.

La exposición al dicorvos no acarreó ninguna modificación de los parámetros estudiados.
Los únicos efectos discernibles fueron los normales de la presión atmosférica a grandes alti
tudes. No se observaron reacciones alérgicas, a pesar de la sensibilidad alergénica de uno de 
los voluntarios participantes en la prueba.

1.2 Estudios sobre destoxificación

Todos los resultados experimentales recogidos en publicaciones o en informes inéditos in
dican una destoxificación extraordinariamente rápida y general del diclorvos en todas las es
pecies estudiadas. Ese metabolismo tan rápido excluye la posibilidad de efectos acumulativos 
y explica la aptitud del organismo humano para tolerar dosis pequeñas y repetidas de diclorvos 
sin efectos apreciables sobre la colinesterasa hemática.

2. CUESTIONES DE INGENIERIA

2.1 Estudios sobre corrosión

Se están realizando en la actualidad los siguientes estudios:

2.1.1 Pruebas de galvanólisis y de merma de peso

La finalidad de estas pruebas es determinar la rapidez de la corrosión causada en las par
tes metálicas de la aeronave por dispersiones acuosas de diclorvos en distintas concentracio
nes. Las pruebas de galvanólisis (electroquímicas) empezaron el 18 de enero de 1971 y las de 
merma de peso el 25 del mismo mes; unas y otras duran 30 días. En el caso de las observa
ciones electroquímicas, el voltaje se midió todos los días, excepto sábados y domingos; trans
curridos los 30 días se efectuó la conversión de los voltajes en índices de corrosión por medio 
de un ordenador electrónico. En las pruebas de merma de peso, las mediciones estaban previstas 
al cabo de 15 y de 30 días para el cálculo del índice de desgaste químico, tomando como base 
las diferencias ponderales observadas.

2.1.2 Pruebas de corrosión en condiciones de tensión mecánica

Para estas pruebas se toman muestras representativas de los metales utilizados para la 
estructura de la aeronave (aluminio y acero) y se someten en condiciones de tensión mecánica a 
la acción de distintas concentraciones acuosas de diclorvos.

* Laboratorio de Perfeccionamiento Técnico del Centro de Lucha contra las Enfermedades 
(Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos), Administración Federal de Aviación y Admi
nistración Nacional de Aeronáutica y Asuntos Espaciales de los Estados Unidos de América.
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3. CUESTIONES QUIMICAS

Se ha llegado a sostener que el sistema de desinsectación con vapores de diclorvos puede 
dar lugar a la formación de cantidades inadmisibles de cloruros y que esos contaminantes adi
cionales podrían ocasionar una corrosión inaceptable en los materiales de la aeronave, sobre 
todo en el aluminio. Para esclarecer esta cuestión no hay más remedio que fundarse en obser
vaciones y mediciones de los agentes corrosivos formados por el funcionamiento del sistema de 
desinsectación y de los que existen ya en las aeronaves.

Se ha practicado una serie de indagaciones con los fines siguientes:

(a) Medir la cantidad de diclorvos dispersada en cada ciclo de desinsectación y reunir 
datos sobre la sedimentación del insecticida y de sus productos de descomposición en dis
tintas superficies estructurales. También se miden en el curso de esos estudios las can
tidades de diclorvos evacuadas desde la aeronave a la atmósfera, por relación a las can
tidades dispersadas en la cabina de la aeronave.
(b) Medir la cantidad de cloruros que se forman en una aeronave en condiciones normales 
de funcionamiento (sin desinsectación por diclorvos) y el aumento de esos compuestos con
secutivo a las aplicaciones normales de diclorvos.

La mayoría de los estudios químicos se orientaron inicialmente al perfeccionamiento de 
métodos analíticos para la valoración de cantidades ínfimas de diclorvos y de sus productos 
de descomposición. Esos métodos son ya bastante satisfactorios y permiten determinar directa
mente en el diclorvos cantidades micrométricas o inframicrométricas de cloruros y otros produc
tos de descomposición.

3.1 Estudios en vuelo sobre la dispersión del diclorvos

De los tres estudios en vuelo efectuados el 25 de septiembre, el 9 de octubre y el 18 de 
diciembre de 1970 se desprenden las siguientes conclusiones:

(a) Los vapores de diclorvos dispersados en el aire tienden a depositarse en pequeñas 
cantidades sobre las superficies cubiertas de escarcha. Se trata de un fenómeno natural, 
característico de todos los vapores presentes en la atmósfera. Con las cantidades de di
clorvos utilizadas en la desinsectación, esos depósitos son muy pequeños y cuando la es
carcha se derrite y la superficie queda seca, buena parte del diclorvos vuelve a vapori
zarse sin descomposición apreciable, ya que la humedad se evapora al mismo tiempo.
(b) Los cloruros son contaminantes normales, aunque variables de la atmósfera interior y 
las superficies de las aeronaves, y la desinsectación con diclorvos no aumenta en medida 
apreciable la cantidad de esos contaminantes que se encuentran normalmente en las aerona
ves en vuelo.
(c) La descomposición del diclorvos durante las operaciones de desinsectación es mínima, 
como se desprende de la imposibilidad de encontrar aldehido dicloroacético en la atmósfe
ra de la cabina, aun con métodos ultrasensibles de cromatografía gaseosa.
(d) Contra lo que se había afirmado, no ha podido comprobarse que las superficies del 
interior de la aeronave (tapicerías y revestimientos metálicos) se cubran de humedad por 
efecto de la congelación del vapor de agua presente en la atmósfera de la cabina a gran
des alturas. En realidad, para que el diclorvos se depositara durante el tratamiento en 
las superficies metálicas frías fue necesario proceder a una operación manual de humede- 
cimiento del metal.
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3. 2 Observaciones sobre la contaminación de los aviones comerciales de reacción con agua y cloruros

Los aviones están expuestos a la contaminación con anhídrido sulfuroso, cloruros y otras 
impurezas de la atmósfera, especialmente cuando vuelan sobre zonas muy industrializadas o so
bre el litoral.

Para confirmar esta contaminación, se inspeccionó detenidamente una aeronave en revisión 
de modelo B-707 que llevaba en servicio bastante tiempo y que nunca había sido desinsectada 
con diclorvos. Después de desmontar los asientos, los armarios, el piso y los paneles de re
vestimiento, las guatas aislantes y los anaqueles, se procedió a una minuciosa inspección y se 
tomaron muestras del polvo depositado en distintos lugares y del aire de la cabina para anali
zarlos y ver si contenían cloruros.

Los resultados de esas investigaciones pueden resumirse como sigue:

(a) Después de un largo servicio en vuelos comerciales, las cantidades de agua presentes 
en la aeronave eran verdaderamente mínimas (menos de 50 mi).
(b) La contaminación con cloruros era, en cambio, muy intensa.
(c) Los revestimientos de protección de los elementos metálicos estructurales estaban en 
buenas condiciones de conservación y de eficacia para evitar la corrosión debida a la 
contaminación con cloruros.
(d) En la atmósfera de la cabina de un avión comercial pueden encontrarse cloruros en 
cantidades superiores a las que resultarían de la descomposición de todo el diclorvos 
empleado en un tratamiento de desinsectación.

De las observaciones practicadas en esta primera inspección de un avión comercial de 
reacción se desprende, por tanto, que las estructuras metálicas de las aeronaves están adecua
damente protegidas contra los agentes corrosivos normales de la atmósfera por medio de reves
timientos que son igualmente eficaces contra cualquier contaminación posible con el diclorvos 
usado para la desinsectación o con sus productos de descomposición.

3.3 Estudios en maquetas de simulación sobre la contaminación de los materiales de aeronaves
con diclorvos y con sus productos de descomposición

En estos estudios se ha procurado sobre todo investigar la sedimentación del diclorvos 
sobre las superficies metálicas frías durante el tratamiento de desinsectación de una maqueta 
de tamaño natural. Se han hecho hasta ahora las siguientes observaciones de interés:

(a) En cada pulgada cuadrada de superficie metálica fría expuesta durante el tratamiento 
de desinsectación se deposita una cantidad de diclorvos equivalente poco más o menos a la 
que puede encontrarse en un litro de aire. Si se deja que el metal se caliente hasta la 
temperatura ambiente, la humedad y el diclorvos se disipan por evaporación sin que queden 
residuos apreciables de los productos de descomposición del insecticida. Las chapas de 
aluminio del tipo utilizado en la construcción de aeronaves no presentan señal ninguna de 
corrosión después de tratamientos repetidos.
(b) Se ha observado que, por relación a la cantidad de humedad condensada, la cantidad 
de insecticida depositada en las superficies de aluminio frías durante la exposición a 
atmósferas con vapores de diclorvos presenta un factor de dilución muy elevado. En los 
depósitos tomados de superficies de aluminio enfriadas y expuestas a atmósferas con 0,2
a 0,7 mcg de diclorvos por litro de aire y con humedades relativas del 32 al 70% y tempe
raturas de 15° a 27°C se encontraron, por ejemplo, concentraciones de diclorvos compren
didas entre 0,0005% y 0,002%. Hay en proyecto estudios ulteriores del mismo tipo, en 
particular sobre lo que ocurre con el diclorvos una vez depositado. Los datos sobre esta 
cuestión serán de gran utilidad para relacionar los resultados de los estudios de corro
sión con lo que realmente ocurre en las aeronaves desinsectadas con diclorvos.
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(с) Habrá corrosión si se deja que se acumulen en las superficies de aluminio frías de la 
aeronave los depósitos formados por un número elevado de tratamientos. También la habría 
aunque los depósitos fueran sólo de agua, pero, como es natural, la presencia de diclorvos 
agravará la corrosión.

4. CUESTIONES DE SEGURIDAD

4.1 Efectos del diclorvos sobre los sistemas aviónicos de la aeronave

Para efectuar el estudio se someten los elementos críticos de los dispositivos electróni
cos y de navegación a 1000 tratamientos de desinsectación con diclorvos practicados en una cá
mara ambiental en cuyo interior se reproducen las condiciones correspondientes a 8000 pies de 
altitud.

La poca capacidad de la cámara de exposición ha obligado a construir un aparato especial 
para la aplicación del diclorvos. Con objeto de terminar el estudio en un plazo razonable, se 
practican 14 tratamientos diarios del lunes al viernes y siete el sábado. Para los análisis de 
diclorvos se toman muestras de aire dos veces al día, una durante el séptimo tratamiento de la 
mañana y otra durante el séptimo tratamiento de la tarde. De los análisis practicados hasta la 
fecha se desprende que la concentración de diclorvos en la cámara aumenta gradualmente durante 
el día por la brevedad de los periodos de ventilación (30 minutos) entre cada dos tratamientos. 
Quiere decir eso que la exposición del material de ensayo es mucho mayor que la previsible en 
la práctica. Las concentraciones medias de exposición durante las tres primeras semanas fue
ron de 0,49 mcg/litro, 0,7 mcg/litro y 0,42 mcg/litro. Después de un ajuste del aparato de 
dispersión, se obtuvo una media de 0,23 mcg por litro en la cuarta semana. El 3 de febrero 
de 1971 se había llegado a un total de 340 exposiciones, sin que se advirtiera en el funciona
miento de los sistemas aviónicos ninguna modificación achacable al tratamiento con diclorvos.

4.2 Efectos del diclorvos sobre la inflamabilidad de los materiales de la aeronave

Para este ensayo se trataron con diclorvos diversos materiales utilizados para la fabrica
ción de cabinas de aeronaves y se determinó su inflamabilidad antes y después del tratamiento. 
Se utilizaron dos pautas de tratamiento que se consideraban equivalentes a la práctica de cua
tro desinsectaciones diarias por espacio de tres meses y de un año respectivamente, partiendo 
del supuesto de que en cada desinsectación se depositarían 0,25 mcg de diclorvos por pulgada 
cuadrada de superficie. Los materiales se trataron, por tanto, con dosis de 4 mg/45 pulg. cua
dradas (el equivalente de tres meses de desinsectaciones) y de 16 mg/45 pulg. cuadradas (el 
equivalente de un año de desinsectaciones). Según parece, no pudo observarse ninguna modifica
ción de la inflamabilidad de los materiales tratados y el diclorvos puede considerarse inocuo 
a este respecto.

4.3 Efectos del diclorvos sobre el deterioro de diversos materiales de la aeronave (caucho, 
materias plásticas, tejidos, etc.)

Se han efectuado dos series de ensayos basados en la exposición prolongada a atmósferas 
con mayores concentraciones de diclorvos que las recomendadas para la desinsectación de los ma
teriales de las cabinas de aeronaves, y no ha podido observarse ningún efecto perjudicial sobre 
esos materiales. La necesidad de nuevos ensayos parece discutible, por dos razones: (i) por
que ya se han obtenido resultados negativos y (ii) porque los materiales de que se trata se de
terioran siempre más o menos con el uso, y casi todos se renuevan periódicamente. Se ha deci
dido suspender estos ensayos hasta que terminen las pruebas de corrosión y los estudios sobre 
los efectos del diclorvos en los sistemas aviónicos, y no parece muy probable de momento que 
se considere necesario reanudarlos.


