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PREFACIO

En mayo de 2005, la 58.a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el nuevo Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI 2005), que entró en vigor en julio de 2007. Uno de los 
elementos esenciales del RSI es la creación de capacidad para la vigilancia y el 
control de vectores en los puntos de entrada (PdE). A tal efecto, los Estados Partes 
disponían de cinco años para designar los aeropuertos y puertos (artículo 21) en 
los se crearían las capacidades básicas previstas para la vigilancia y el control de 
vectores (artículo 13).

La finalidad del presente manual es proporcionar orientación a los Estados 
Miembros sobre los aspectos prácticos del mantenimiento de las normas 
sanitarias en las fronteras y los puntos de entrada internacionales (esto es, puertos, 
aeropuertos y pasos fronterizos terrestres), según lo prescribe el Reglamento 
Sanitario Internacional (artículos 3 y 9).

Esta orientación técnica tiene por objeto prestar asistencia a los Estados Partes en 
el cumplimiento de esas obligaciones proporcionando asesoramiento técnico para 
la elaboración de un programa integral de vigilancia sistemática de los vectores 
de enfermedades y de lucha antivectorial integrada en los PdE. Esto comprende 
la normalización de los procedimientos en los PdE, garantizando una capacidad 
de vigilancia y respuesta suficiente, que supone la infraestructura necesaria para la 
vigilancia y el control de los vectores en los PdE y en un radio de hasta 400 metros 
a su alrededor.

Además, se pretende que el manual pueda servir de material de consulta a los 
funcionarios de salud de los puertos, los organismos de regulación, los operadores 
portuarios y otras autoridades competentes encargadas de la aplicación del RSI 
2005 en los PdE y en relación con los medios de transporte. Otro de sus cometidos 
es prestar asistencia en la elaboración de un plan de gestión para preparar y llevar 
a cabo la vigilancia vectorial y aplicar medidas de salud pública en el marco del 
RSI (2005).

Se recibirán con agrado observaciones y sugerencias para mejorar futuras ediciones 
de este documento.
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educativas con respecto a las medidas de prevención adoptadas para el control de 
vectores y roedores a bordo de embarcaciones. Se distribuyó a los participantes 
en ese taller un borrador del presente manual y las provechosas observaciones 
formuladas al respecto se incorporaron a la versión final del manuscrito.
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sIglAs y téRmInOs

ADN: ácido desoxirribonucleico

Bti: Bacillus thuringiensis israelensis

CE: concentrado emulsionable

CIV: control integrado de los vectores 

DDT: diclorodifeniltricloroetano

DHL: deshidrogenasa láctica (enzima)

DPX: distireno-plastificante-xileno (medio de montaje)

EDTA: ácido etildiaminotetraacético

ELISA: prueba de inmunosorción enzimática

EPP: equipo de protección personal

FHD: fiebre hemorrágica dengue

FIR: fumigación de interiores con efecto residual

GR: gránulos

HRP-2: proteína 2 rica en histidina

IB: índice de Breteau 

Instar: cada uno de estadios de desarrollo de las larvas de mosquitos 

IP: índice pupal

JSB: Jaswant-Singh-Bhattacharya (tinción)

OF: organofosfatos

OMI: Organización Marítima Internacional

OMS: Organización Mundial de la Salud

Ooteca: pequeña masa marrón de huevos (de cucarachas)

PdE: punto de entrada

PH: polvo humectable

ppm: partes por millón

RCP: reacción en cadena de la polimerasa 

RSI: Reglamento Sanitario Internacional

TBE: tris/borato/EDTA (solución tampón)

UV: ultravioleta
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sInOPsIs

En mayo de 2005, la 58.a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el nuevo 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), que entró en vigor en julio de 2007. 
El Reglamento actualizado estipula que, en el término de cinco años, todos los 
Estados Partes deben instalar la capacidad básica y la infraestructura necesarias 
para designar los aeropuertos y puertos en que se crearán las capacidades básicas 
prescritas (artículos 13, 17 y 20 y anexo 1), y podrán designar también pasos 
fronterizos terrestres cuando haya razones de salud pública que lo justifiquen 
(artículo 21). Uno de los aspectos en que se hace hincapié en el RSI es la creación 
de capacidad para la vigilancia y el control de vectores en los puntos de entrada y 
en un radio de hasta 400 metros (por lo menos) a su alrededor. Ello obedece a la 
amenaza continua de propagación de los vectores y las enfermedades que estos 
trasmiten por barcos, aviones y otros medios de transporte de un país a otro. Hay 
innumerables ejemplos de entrada de vectores y transmisión de enfermedades 
en aeropuertos y puertos y en sus alrededores recogidos en las publicaciones 
sobre el tema desde el decenio de 1950. Dos de esos ejemplos son el “paludismo 
de aeropuerto” en Europa introducido por vectores Anopheles procedentes de 
zonas de paludismo endémico y la extensa distribución de Aedes albopictus en 
los Estados Unidos y Europa.

De todos los vectores que requieren atención, los más importantes son los 
mosquitos, los roedores, las pulgas, los flebótomos, las moscas domésticas las 
cucarachas; de ellos trata específicamente este manual, así como de los diferentes 
métodos de vigilancia vectorial. Las importantes facetas de esta última que se 
examinan son las funciones y responsabilidades de las autoridades competentes 
en los puntos de entrada, el reconocimiento de la amenaza que suponen las 
enfermedades transmitidas por vectores, la implantación de vigilancia vectorial en 
los puntos de entrada, la organización de estrategias de lucha antivectorial basadas 
en datos científicos, y el recurso, de ser necesario, a medidas de emergencia para 
prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Se conocen 
diversos métodos físicos, químicos, biológicos, mecánicos y ambientales de control 
de vectores, y muchos de ellos se ponen de relieve en el texto y los anexos con la 
ayuda de fotografías. Asimismo, se presenta una relación del material necesario en 
los programas de vigilancia así como las distintas técnicas recomendadas para la 
desinsectación de aeronaves.

Por último, se han incluido unos anexos que facilitan orientación sobre el control 
integrado de los vectores en situaciones concretas, con ejemplos de potenciales 
criaderos de mosquitos observados en puntos de entrada y métodos físicos/sencillos 
de intervención, métodos de vigilancia de medios de transporte, contenedores, 
cargas, paquetes postales y equipajes, requisitos para los laboratorios in situ, 
preservación y transporte de muestras a un laboratorio de referencia, métodos de 
detección de patógenos, formas de registro in situ a efectos de vigilancia y control 
de vectores, cuadros estadísticos relativos a la vigilancia vectorial, y métodos 
físicos de lucha antivectorial utilizados por entidades establecidas en los puertos.
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1- Identificado mediante el ADN como Anopheles arabiensis en el decenio de 1960.

1. Reseña del maRco juRídico del Rsi 

1.1 Introducción

Las enfermedades transmitidas por vectores (como el paludismo, el dengue, la 
fiebre chikungunya, la enfermedad por el virus de Zika,la fiebre amarilla) están 
presentes en más de 100 países, y ponen en riesgo de infección hasta el 60% 
de la población mundial; cada año se notifican más 500 millones de casos (WHO 
2014). Los viajes y el transporte internacionales desempeñan un papel importante 
en la rápida propagación de las enfermedades transmitidas por vectores en el 
mundo entero. Así como las fronteras se vuelven cada vez más porosas y aumentan 
la velocidad y la extensión de los viajes y el transporte marítimo, se acrecientan 
también las posibilidades de propagación de los reservorios y los patógenos 
relacionados con esas enfermedades. 
El desarrollo mundial de la industria del transporte marítimo y la expansión de 
las ciudades portuarias en los dos últimos siglos han dado lugar a la propagación 
general de Aedes aegypti y Aedes albopictus en países de las Regiones de las 
Américas y de Europa. A raíz de ello se han propagado varias enfermedades: 
la fiebre amarilla en las Américas, el dengue y el dengue grave en los países 
tropicales (especialmente de Asia sudoriental y el Pacífico), y más recientemente, 
la enfermedad por el virus de Zika en las Regiones de las Américas y del Pacífico 
Occidental. Un individuo del complejo específico Anopheles gambiae1 que se 
cree originario de Dakar (Senegal) invadió Natal (Brasil) en la década de 1930. 
Inicialmente llegada en un barco rápido, la especie se propagó luego a través de 
automóviles, trenes y barcos. Es un ejemplo clásico de invasión de un vector de 
enfermedad muy potente de un continente a otro. Al Gobierno del Brasil –con la 
asistencia de la Fundación Rockefeller– le llevó casi 18 meses de campaña muy 
estricta erradicar este vector del nordeste del país con el larvicida verde de París 
(Parmakelis et al. 2008). Otros ejemplos documentados de invasión de especies de 
mosquitos vectores de enfermedades son las del complejo Culex pipiens en Europa 
y los Estados Unidos de América en el decenio de 1990, Culex quinquefasciatus 
en Asia tropical, la India, Haití y el Brasil en el siglo XIX, Anopheles darlingi en 
la Amazonia peruana en el decenio de 1990, Aedes aegypti vinculada a la fiebre 
amarilla en la Región de las Américas del siglo XVI al siglo XX, y Aedes albopictus 
relacionada con la chikungunya en Italia de 2005 a 2008 (Lounibos-Philip 2010). 

1.2. El Reglamento Sanitario Internacional desde su concepción 
hasta la actualidad

La globalización y la industrialización han abierto y expandido los intercambios y 
el comercio, lo que a su vez ha impulsado el incremento del tráfico aéreo en la era 
siguiente a la guerra mundial. Una secuela del rápido crecimiento mundial de la 
conectividad ha sido la propagación de vectores y el fenómeno conocido como 
“paludismo de aeropuerto”. Para atajar la amenaza de propagación mundial de 
vectores y enfermedades transmitidas por estos, a través de los puntos de entrada 
(PdE), es decir, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres entre los países, 
en 1969 la OMS puso a los Estados Miembros bajo la égida del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI), del cual todos los Estados Miembros fueron signatarios. Los 
Estados Miembros debían notificar a la OMS todo brote de una enfermedad 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parmakelis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18187802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parmakelis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18187802
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concreta y toda emergencia de salud pública de interés internacional dentro de 
las 24 horas a través de centros de enlace (artículos 5 y 6) y mantener en vigor 
normas sanitarias en las fronteras internacionales y los PdE según lo prescrito en 
el Reglamento. En mayo de 2005, la 58.a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el 
nuevo Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), que entró en vigor en julio de 
2007. En el RSI, se pide a los Estados Partes que designen los aeropuertos y puertos 
en los que se crearán las capacidades básicas prescritas (artículo 19, artículo 20 y 
anexo 1 del RSI), y, cuando lo justifiquen razones de salud pública, también podrán 
designar pasos fronterizos terrestres (artículo 21). Uno de los aspectos destacados 
es la creación de capacidad para la vigilancia y el control de vectores en los PdE. 
Como se estipula en el anexo 5 del RSI (2005), los Estados Partes elaborarán 
programas para controlar los vectores capaces de transportar agentes infecciosos 
que supongan un riesgo para la salud pública. Esos programas deberán garantizar 
el control de los vectores hasta una distancia mínima de 400 metros de las 
zonas de las instalaciones de los puntos de entrada utilizadas para operaciones 
en las que intervienen viajeros, medios de transporte, contenedores, cargas y 
paquetes postales, que podrá ampliarse en presencia de vectores con un área 
de distribución mayor. En el Reglamento también se estipula, conforme a los 
artículos 22, 24 y 27 y el anexo 4, que las autoridades competentes se asegurarán 
de que las instalaciones utilizadas en los PdE se mantengan en buenas condiciones 
higiénicas y exentas de fuentes de infección o contaminación, incluidos vectores 
y reservorios; también deberán velar por ello los operadores de medios de 
transporte respecto de esos medios. Además, los anexos 3 y 9 del RSI (2005) se 
refieren a las prescripciones técnicas en materia de vigilancia y control de vectores 
concernientes, respectivamente, a la inspección de las embarcaciones y a las 
medidas de desinsectación o tratamiento sanitario de las aeronaves. La vigilancia 
y el control de vectores en los PdE han pasado a ser una cuestión esencial y 
apremiante para la aplicación del RSI. La figura 1 muestra la realización de una 
inspección en un laboratorio de un punto de entrada en China.

Figura 1. Examen de un pájaro para detectar una posible infección por el virus del Nilo Occidental en un 
laboratorio de un PdE en China, en cumplimiento de lo prescrito en el RSI. 
© Chunxiao Liu, Oficina de inspección y cuarentena Shenzhen Entry-Exit (China).
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2. Finalidad y alcance 

Habida cuenta de los nuevos desafíos/requisitos que comporta el RSI 2005, los 
Estados Partes están adoptando las medidas necesarias para garantizar una 
vigilancia y un control vectoriales efectivos en los PdE así como en los medios de 
transporte. El presente manual tiene por objeto prestar asistencia a los Estados 
Partes en el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del RSI facilitando 
asesoramiento técnico para la elaboración de un amplio programa de vigilancia 
sistemática y un plan de lucha antivectorial integrada en los puntos de entrada. 
También está destinado al uso por el personal sanitario de puertos, aeropuertos 
y fronteras, los organismos reguladores, los operadores portuarios y otras 
autoridades competentes encargadas de la aplicación del RSI 2005 en los puntos 
de entrada y los medios de transporte. 
El manual se basa en las disposiciones del RSI referentes a la vigilancia y el control 
de vectores, y debería servir de base para la elaboración de un plan de gestión 
para preparar y llevar a cabo la vigilancia vectorial y aplicar medidas de salud 
pública en el marco del RSI 2005. 
A la hora de redactar este manual, la finalidad principal ha sido prestar asistencia a 
las autoridades de salud pública de los PdE en el fortalecimiento de las capacidades 
básicas y la gestión de los programas de vigilancia y lucha antivectoriales 
facilitando orientación técnica sobre el uso óptimo de los recursos, la planificación, 
el seguimiento y la adopción de decisiones. 
El presente manual también tiene por objeto proporcionar ejemplos de prácticas 
idóneas aceptadas. No obstante, se reconoce que puede haber otras soluciones 
igualmente eficaces que podrían aplicarse para alcanzar los objetivos deseados. 
Esas soluciones, si están basadas en datos científicos, serán acogidas con agrado 
en futuras ediciones de este manual. En la figura 2 se ofrece un resumen general 
de varios pasos recomendados en el RSI. 

Figura 2. Resumen general de distintos pasos recomendados para la aplicación de las disposiciones de 
control antivectorial del RSI 2005 en los puntos de entrada.

•  Comprender las funciones y responsabilidades
•  Reconocer la amenaza de enfermedades transmitidas 

por vectores

•  Implantar la vigilanacia vectorial en los PdE, incluida 
la de medios de transporte, cargas, contenedores, 
paquetes postales y equipajes

•  Control vectorial en los PdeE fundado en datos científicos
•  Medidas de emergencia, según proceda

R

S

I
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3. Funciones y Responsabilidades

3.1 Autoridades competentes (artículo 1 del RSI 2005)

Las autoridades competentes, con sujeción al Reglamento Sanitario Internacional, 
deberían establecer y revisar la normativa nacional o regional pertinente y velar 
por su efectiva aplicación [artículo 3.4] 
Las autoridades competentes deberían establecer un mecanismo de cooperación 
intersectorial, nacional o regional, especialmente encargado del control integrado 
de los vectores (WHO 2012b).
A las autoridades competentes incumbe la responsabilidad de supervisar la 
vigilancia y el control vectoriales en el ámbito al que se refieren estas orientaciones, 
así como la de transferir conocimientos técnicos y competencias operacionales 
para el control de vectores a los propietarios u operadores portuarios, los 
operadores de medios de transporte que efectúen una travesía internacional y a 
los proveedores pertinentes de servicios portuarios en los que intervienen viajeros, 
medios de transporte, contenedores, cargas y paquetes postales, a fin de que 
procedan al control de vectores (RSI, anexo 5). 

3.2 Vigilancia

En los PdE, las autoridades u operadores, los operadores de medios de transporte 
y los proveedores de servicios competentes deben ejercer vigilancia y aplicar 
medidas de salud pública con objeto de mantener la densidad vectorial por debajo 
del umbral establecido por las políticas y prácticas nacionales (RSI, anexo 5). 

3.3 Proveedores de servicios en que intervienen viajeros, medios de 
transporte, contenedores, cargas y paquetes postales

Los proveedores de servicios y las autoridades portuarias que actúan en zonas de 
operaciones en las que intervienen viajeros, medios de transporte, contenedores, 
cargas y paquetes postales tendrán a su cargo la lucha antivectorial en la zona 
bajo su responsabilidad, debiendo mantener la densidad vectorial por debajo del 
umbral establecido por las políticas y prácticas nacionales. 
Los proveedores de servicios relacionados con viajeros, medios de transporte, 
contenedores, cargas y paquetes postales prestarán asistencia a las autoridades 
competentes, las autoridades o los operadores portuarios, y los operadores de 
medios de transporte, para promover entre el personal respectivo los conocimientos 
técnicos y las competencias propios de la vigilancia y el control vectoriales. 

3.4 Cooperación multisectorial

Es preciso reforzar la cooperación técnica para la vigilancia y el control de 
vectores entre los Estados Miembros, entre los Estados Miembros y otras 
organizaciones internacionales u organizaciones públicas pertinentes y entre los 
sectores público y privado. Ello comprende el establecimiento y la actualización 
de las reglamentaciones técnicas pertinentes, la comunicación de información, la 
formación de personal y el apoyo técnico. En los PdE se debería determinar qué 
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instituciones o laboratorios prestarán asistencia en la identificación de vectores, 
reservorios de infecciones y patógenos. Una red de estas instituciones será de gran 
valor para la detección precoz y la identificación exacta de las especies invasoras, 
requisito previo para poner en marcha una respuesta apropiada. La figura 3 
muestra la identificación de una especie de un mosquito vector en un laboratorio 
designado de China a partir del envío de una imagen en formato digital.

Figura 3. Imagen digital de un mosquito invasor en vías de preparación para su envío por correo 
electrónico a un experto a fin de identificar la especie. 
© Chunxiao Liu, Oficina de inspección y cuarentena Shenzhen Entry-Exit (China)

3.5 Umbrales de las especies nativas e invasoras 

El valor umbral para iniciar una acción de lucha contra cualquier especie invasora 
en un PdE debería ser cero. Los mosquitos son un buen ejemplo: aun cuando el 
número de larvas/inmersión o de adultos capturados con trampas o al posarse sea 
escaso, la vigilancia a gran escala garantizaría el conocimiento de la magnitud de 
la invasión en el PdE, a fin de eliminar la especie invasora con todos los recursos 
disponibles. La fase de la campaña de eliminación intensa también debería servir 
para el seguimiento de los vectores a fin de comprobar si se ha conseguido o no 
el objetivo de eliminación. En el ejemplo de los mosquitos, el seguimiento de las 
larvas y los adultos debe continuar hasta que se confirme el estadio cero del vector 
importado más allá de toda duda razonable. 
El nivel de amenaza de un especie de mosquitos invasora depende de muchos 
factores: su capacidad para establecerse en un territorio desconocido, lo numeroso 
que las poblaciones adultas de esa especie podrían llegar a ser en un corto lapso, 
así como sus rangos de vuelo, preferencias de hospederos, intensidad de la 
picadura y potencial de transmisión de enfermedades. 
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La vigilancia y el seguimiento continuos de las especies de mosquitos nativas (para 
prevenir su salida) y/o de toda especie recientemente invasora constituirán la base 
para determinar qué métodos de control se aplicarán en el PdE, así como cuándo 
y dónde. Además, el seguimiento de la actividad viral en pájaros centinela y aves 
y animales silvestres ha permitido a las autoridades ajustar el umbral de inicio de 
la lucha antivectorial. 

3.5.1 Umbrales concretos según las especies de mosquitos 
Las especies de mosquitos difieren en cuanto a la elección de los hábitats de cría, 
los rangos de vuelo, el comportamiento alimentario, y los ritmos de actividad. 
Todos estos factores son decisivos para definir un umbral de tolerancia por 
encima del cual se debe emprender la eliminación de las larvas o los individuos 
adultos. Determinar los valores de los umbrales referentes a las especies nocivas o 
portadoras de vectores transmisores de enfermedades debería ser una prioridad. 
El valor umbral puede basarse en lo siguiente:
• vigilancia larval en posibles criaderos en el PdE, p. ej., marismas, humedales, 

obras de construcción, entornos con recipientes diversos, neumáticos, etc.; 
• vigilancia de adultos, p. ej., capturas al posarse o capturas con trampas; 
• seguimiento de patógenos, p. ej. en estaciones de pollos centinela, aves 

silvestres (para el virus del Nilo Occidental) o caballos (para la encefalitis equina 
oriental), o en la propia población de vectores; 

• quejas públicas relacionadas con los mosquitos. 

3.5.1.1 Recuento de larvas
Las larvas de los mosquitos pasan por cuatro estadios de desarrollo o instares, y 
habitualmente se las menciona como larvas del primer al cuarto instar, al cabo de 
los cuales se transforman en pupas. En el caso de Aedes, si el recuento combinado 
de larvas y pupas excede en promedio de >5/inmersión (tomando en cuenta 
también los ceros) y si más del 25% de todas las muestras son positivas por lo que 
respecta a mosquitos inmaduros, ello debería marcar el umbral para una acción 
de control (Strickman y Kittayapong, 2003). En los estudios se ha señalado una 
variación del riesgo de transmisión del dengue a causa de fluctuaciones de los 
parámetros climáticos y del estrés alimentario durante el periodo larval que se 
refleja en los tamaños adultos (Strickman y Kittayapong, 2003). 
La toma de muestras de larvas debería ser sistemática y tener en cuenta la cobertura 
temporal y espacial. Los lugares de toma de muestras debieran ser fijos o aleatorios 
(o ambas cosas), según sea el hábitat de carácter permanente o temporario. La 
experiencia ha mostrado que la presencia de densidades bajas de mosquitos de 
marismas que invaden las viviendas humanas cubriendo un largo rango de vuelo 
de 3 a 15 millas (~ 5 a 24 km) justificaría el empleo de larvicidas en “zonas críticas” 
de cría distantes, en comparación con las especies que se crían en agua dulce o 
en recipientes y cuyo rango de vuelo se limita a unos centenares de metros. No 
obstante, un recuento larvario de >2 larvas/recolector de muestras o cucharón en 
recipientes de fabricación humana o hábitats naturales podría justificar el control 
en caso de ocurrir a proximidad de asentamientos humanos. 
En cuanto a la especie Aedes, un índice de casa de >5% y un índice de Breteau de 
>20% deberían hacer sonar la alarma y justificarían una acción de control inmediata 
en el PdE. La detección de una especie de Aedes invasora debería hacer sonar la 
alarma y justificarían una acción de control inmediata en el PdE.

3.5.1.2 Umbral para el mosquito adulto
Se han propuesto distintos valores de umbral respecto de los mosquitos nativos 
sobre la base de los diferentes grados de incidencia y tipos de trampas. Las 
trampas de ovipostura son especialmente útiles para el seguimiento de la actividad 
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de Aedes en una zona determinada y pueden ayudar a determinar los niveles de 
población en el espacio y el tiempo (Musah et al. 2008); (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/18344071). 
A continuación se dan algunos ejemplos.
1. Tasas de aterrizaje en humanos: >2-3 mosquitos/minuto en un área poblada; 5-10 

mosquitos/minuto cerca de bosques húmedos (en circunstancias excepcionales 
también podrían posarse 50-100 mosquitos/minuto). 

2. Trampa de luz para adultos del tipo Nueva Jersey: >25 adultos de una especie 
nociva capturados/atrapados por noche. 

3. La trampa CDC es más atractiva: >50 mosquitos hembra capturados/atrapados 
por noche (Smallegange et al. 2010).

4. enFeRmedades impoRtantes tRansmitidas poR vectoRes y especies 
de vectoRes en el punto de miRa 

Enfermedades como el paludismo, el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla, la 
enfermedad por el virus de Zika, la peste, la leptospirosis, etc. son enfermedades 
transmitidas por vectores que entrañan graves riesgos de salud pública al 
propagarse de un PdE a una zona no endémica (cuadro 1).
Se consideran organismos de alta prioridad aquellos que son vectores de 
enfermedades, causan molestias o son reservorios de infecciones, los cuales 
al desplazarse en condiciones propicias pueden invadir zonas no endémicas, 
establecerse en ellas y causar daños a la salud pública o a los productos allí 
almacenados. Cada país debe hacer su propia evaluación de riesgos. El grado 
de riesgo varía en función de los factores ambientales locales y el potencial de 
transmisión de enfermedades de la zona. 

Cuadro 1. Algunas enfermedades transmitidas por vectores que podrían ser transportados por medios de 
transporte a través de puntos de entrada por mar, aire y tierra

Enfermedad Vector Organismo 
causal 

Reservorio Riesgo en el 
PdE

I Enfermedades transmitidas por mosquitos

Paludismo
Filariasis 

 

Chikungunya 
Fiebre dengue y 
virus de Zika 
Fiebre amarilla 
Encefalitis japonesa 
y Virus del Nilo 
Occidental

Anopheles species 
Culex, Anopheles
 
Grupo Aedes niveus 
 
Mansonoid species
Aedes species
Aedes species 
 
Aedes species 
Aedes y muchas 
Culex spp.
Culex spp

Plasmodium species 
W. bancrofti 
(nocturno, periódico) 
W. bancrofti (diurno, 
subperiódico) 
Brugia malayi
Alfavirus 
Flavivirus 
 
Flavivirus 
Flavivirus  

Flavivirus 

Humanos
Humanos 
 
 
Humanos 
 
Humanos
Humanos
Humanos
 
Humano/monos 
Mamíferos/aves 

Aves

Alto/Moderado/
Bajo  
 
 
 

 
Alto 
Alto 
 
Alto 
Moderado 

Moderado a alto

II Enfermedades transmitidas por flebótomos 

Leishmaniasis 
visceral
Leishmaniasis 
cutánea 
Espundia
 
Fiebre por 
flebótomos 

Phlebotomus spp. 
 
P. papatasi, P. 
sergenti, etc. 
Lutzomyia spp. 
 
P. papatasi

Leishmania donovani
 
L. tropica 
 
L. major, L. braziliensis 

Virus de la fiebre por 
flebótomos

Humanos/ 
mamíferos 
 

Humanos/
mamíferos
Humanos

Moderado 
 
Bajo 
 
Bajo  

Moderado

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18344071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18344071
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Enfermedad Vector Organismo 
causal 

Reservorio Riesgo en el 
PdE

III Enfermedades transmitidas por moscas y cucarachas (pueden ser 
vectores pasivos)

Ejemplos (selección)
Disentería bacilar
 
Disentería amibiana
 
Gastroenteritis 
 
 
Fiebre tifoidea 
 
Fiebre paratifoidea 
Cólera 
Poliomielitis 
Hepatitis viral (tipo A) 
Tracoma 
Pian
Asma

M. domestica y 
cucaracha
M. domestica y 
cucaracha
M. domestica y 
cucaracha 

M. domestica y 
cucaracha
M. domestica
M. domestica
M. domestica
M. domestica
M. domestica
M. domestica
Cucaracha

Shigella
 
E. histolytica
 
Organismos 
específicios/no 
específicos 
Salmonella typhi
 
Paratyphoid A
Vibrio cholera 
Poliovirus 
VHA
C. trachomatis 
T. pertenue
Heces

Humanos 
 
Humanos
 
Humanos 
 
 
Humanos/animales 
 
Humanos 
Humanos 
Humanos 
Humanos 
Humanos 
Humanos 

Bajo 
 
Alto 
 
Alto 
 
 
Alto 
 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 
Bajo 

IV Enfermedades transmitidas por pulgas 

Peste bubónica 
(endémica)/ 
tifus murino 
 
Dipylidium caninum
 
Hymenolepis 
diminuta
H. nana

Xenopsylla species 
 
Xenopsylla species 
 
Ctenocephalides 
felis/canis
X. cheopis /N. 
fasciatus
X. cheopis /C. canis/ 
Pulexirritans

Yersinia pestis  
 
R. typhi
 
Dipylidium caninum
 
Hymenolepis diminuta 

H. nana 

Roedores 
 
Roedores, animales 
domésticos 
Perros/gatos, 
carnívoros salvajes 
Ratas, ratones 

Alto  
Moderado  
Bajo 
 
Bajo  

Bajo 

V Enfermedades transmitidas por piojos 

Tifus epidémico 
Fiebre recurrente 
epidémica 
Fiebre de las 
trincheras 
Dermatitis 

Pediculus humanus
Pediculus humanus
 
Pediculus humanus
 
Pediculus humanus/ 
capitis

R. prowazeki
Borrelia recurrentis
 
Bartonella quintana
 
Superinfección 
bacteriana

Humanos 
Humanos 
 
Humanos/animales 
 
Humanos 

Moderado 
Moderado 
 
Moderado
 
Moderado 

VI Enfermedades transmitidas por garrapatas 

Enfermedad de la 
selva de Kyasanur 
Tifus por garrapatas
 
Tularemia   
 
Fiebre recurrente 
Fiebre hemorrágica 
de Crimea-Congo

Especies de 
garrapatas duras
Especies de 
garrapatas duras
Especies de 
garrapatas duras
Garrapata blanda
Especies de 
garrapatas blandas

Grupo B de los 
arbovirus
R. conorii
 
P. tularensis
 
B. duttoni
B. unyaviridae

Monos/aves
 
Perros
 
Conejos/roedores/ 
ganado/ratas 

Mamíferos, aves

Bajo 
 
Bajo 
 
Bajo 
 
Bajo 
Bajo 

VII Enfermedades transmitidas por ácaros 

Fiebre fluvial del 
Japón
Rickettsiosis 
exantemática 

Leptotrombidium 
deliense
Allodermanyssus 
sanguineus 

Orientia 
tsutsugamushi
R. akari

Roedores 
 
Roedores  
Humanos 

Moderado 
 
Alto 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leptotrombidium_deliense
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Enfermedad Vector Organismo 
causal 

Reservorio Riesgo en el 
PdE

VIII Redúvidos (Triatoma)

Enfermedad de 
Chagas 

Triatoma infestans y 
Rhodnius prolixus

Trypanosoma cruzi Animales 
domesticos/
humanos

Bajo 

IX Mosca tsetsé

Tripanosomiasis Glossina species T. gambiense y T. 
Rhodesiense

Animales salvajes/ 
ganado/ humanos

Bajo 

4.1 Mosquitos de importancia médica

Hay 490 especies del género Anopheles (figura 4) y más de 3 100 del género Culex 
distribuidas por el mundo entero. Sin embargo, solo un puñado de ellas tienen 
la posibilidad de ser vectores de enfermedades y de revestir importancia para la 
medicina. Entre los vectores, algunos desempeñan un papel primordial y tienen 
una distribución geográfica reducida o amplia, mientras que otros son vectores 
secundarios de importancia regional y podrían desempeñar un papel limitado en 
la transmisión de enfermedades. En los cuadros 2 a 7 se enumeran los mosquitos 
vectores de diferentes regiones.

Figura 4. Mosquito anofeles  
© Oficina de inspección y cuarentena Shanghai Entry-Exit (China).
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Cuadro 2. Mosquitos vectores de Australia, Asia sudoriental, y el Pacífico

Anopheles Aedes Culex Mansonia Armigeres Otros
Anopheles (Ano.)
bancrofti
barbirostris
belenrae
campestris
claviger
donaldi kleini 
labranchiaeleste-
riletifer
messeae
nigerrimus
pullussa
charovisinensis
sineroides whartoni
Anopheles (Celia)
annularis
annulipes s.l. 
culicifacies s.l.
farauti s.l. 
flavirostris fluviatilis
gambiae complex 
hancocki
jeyporiensis
karwari
koliensis
leucosphyrus group 
baimai
balabacensis
dirus
latens
leucosphyrus
sulawesi
ludlowae 
maculates s.l.  
minimus
partoni
philippinensis
pulcherrimus
punctulatus
stephensi
subpictus s.l.
sundaicus s.l. 
superpictus 
tessellatus
vagus

Aedes (Adm.) 
vexans
Aedes (Fin.)  
fijiensis 
harinasutai 
japonicus 
kochi
niveus complex 
oceanicus poicilius
samoanus
togoi
tutuilae
Aedes (Och.)  
dorsalis  
normanensis 
vigilax
Aedes (Stg.) 
aegypti 
albopictus 
cooki
hensilli
Polynesiensis  
scutellaris polens

Culex (Cux.) 
annulirostris
gelidus
pipiens
quinquefasciatus
sitiens
tritaeniorhynchus
vishnui complex
Culex (Ocu.) 
bitaeniorhynchus

Mansonia 
(Mnd.) 
annulata
bonneae 
dives 
indiana 
uniformis

Armigeres 
(Arm.) 
subalbatus

Coquillettidia 
(Coq.) crassipes

Fuente: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).

http://www.wrbu.org/index.html
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Cuadro 3. Mosquitos vectores de Asia central

Anopheles Aedes Culex Mansonia Armigeres
Anopheles (Ano.)
Atroparvus
Claviger
Messeae
sacharovi
Anopheles (Celia)
arabiensis
Culicifacies s.l.
gambiae complex
moucheti
multicolor
pharoensis s.l. 
pulcherrimus
sergentii
stephensi
superpictus

Aedes (Adm.)
vexans
Aedes (Och.)
dorsalis
Aedes (Stg.) 
aegypti
albopictus

Culex (Cux.) 
antennatus 
gelidus pipiens 
quinquefasciatus 
sitiens 
tritaeniorhynchus 
univittatus
Culex (Ocu.) 
bitaeniorhynchus

Mansonia (Mnd.) 
annulata
bonneae dives 
indiana  
uniformis

Armigeres (Arm.) 
subalbatus

Fuente: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).

Cuadro 4. Mosquitos vectores de África

Anopheles Aedes Culex Mansonia Otros
Anopheles (Celia)
arabiensis
funestus 
gambiae hancocki  
melasmerus 
moucheti 
multicolor
nili s.l. 
pharoensis s.l. 
wellcomei
multicolor sergentii

Aedes (Adm.) vexans
Aedes (Alb.) stocksi
Aedes (Dic.) 
furcifertaylori
Aedes (Neo.) 
mcintoshi
Aedes (Stg.) 
aegypti africanus 
albopictus 
bromeliae
luteocephalus

Culex (Cux.) 
antennatus 
pipiens 
quinquefasciatus 
sitiens
theileri  
tritaeniorhynchus  
univittatus
Culex (Ocu.) 
bitaeniorhynchus

Mansonia (Mnd.) 
uniformis

Coquillettidia 
(Coq.) fuscopennata

Fuente: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).

Cuadro 5. Principales mosquitos vectores de Europa

Anopheles Anopheles Aedes Culex
Anopheles (Ano.) 
atroparvus
claviger 
labranchiae
maculipennis s.s. 
(vector secundario del 
paludismo)
messeae (vector secun-
dario del paludismo) 
sacharovi
subalpinus (vector secun-
dario del paludismo)

Anopheles (Celia) cinereus (vector 
secundario del paludismo)
multicolor (vector secundario del 
paludismo)
sergentii (vector secundario del 
paludismo)
superpictus

Aedes (Stg.)
aegypti 
albopictus 

Culex (Bar.)
modestus
Culex (Cux.) 
Perexiguus/vittatus
pipiens

Fuente: (Schaffner et al. 2001).
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Cuadro 6. Mosquitos vectores de América del Norte

Anopheles Aedes Culex Mansonia Otros
Anopheles (Ano.) 
aztecus
crucians 
freeborni 
pseudopunctipennis 
punctimacula 
punctipennis 
quadrimaculatus 
walkeri
Anopheles (Ker.)
neivai
Anopheles (Nys.) 
albimanus
argyritarsis
darling

Aedes (Fin.)
japonicus 
Aedes (Och.) 
angustivittatus 
canadensis 
dorsalis 
infirmatus 
melanimon
scapularis 
trivittatus
Aedes (Pro.) 
triseriatus
Aedes (Stg.) 
aegypti
albopictus 

Culex (Culex) 
antennatus
gelidus
pipiens
quinquefasciatus 
sitiens
tritaeniorhynchus
univittatus
Culex (Ocu.) 
bitaeniorhynchus

Mansonia (Man.) 
titillans

Coquillettidia (Rhy.) 
venezuelensis
Coquillettidia (Coq.) 
perturbans
Culiseta (cli.) 
melanura
Culiseta (Cus.) 
inornata
Psorophora (Jan.) 
ferox

Fuente: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).

Cuadro 7. Mosquitos vectores de América del Sur

Anopheles Aedes Culex Mansonia Otros
Anopheles (Ano.)
calderoni
pseudopunctipennis 
punctimacula
Anopheles (Ker.) 
bellatorcruzii
lepidotus
neivai
Anopheles (Nys.) 
albimanus
albitarsis
aquasalis
argyritarsis
benarrochi
braziliensis
darling
marajoara
nuneztovari s.l. 
oswaldi
triannulatus

Aedes (Och.) 
albifasciatus 
angustivittatus 
scapularis
taeniorhynchus
Aedes (Stg.) 
aegypti
albopictus 

Culex (Cux.) 
nigripalpus
pipiens
quinquefasciatus
Culex (Mel.)
ocossa
portesi
spissipes
taeniopus
vomerifer

Mansonia (Man.) 
titillans

Coquillettidia (Rhy.) 
venezuelensis
Haemogogus 
(Hag.)  
janthinomys
Psorophora (Jan.) 
ferox
Trichoprosopon
digitatum

Fuente: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).

4.2 Roedores

Los roedores forman parte de la historia de la humanidad. Infestan las viviendas 
humanas, y su orina y sus heces contaminan los alimentos en enormes cantidades. 
Los roedores también pueden causar destrucción a bordo de embarcaciones, 
aeronaves, vagones de ferrocarril y camiones royendo las tuberías, el cableado y la 
circuitería, lo que incluso puede provocar cortocircuitos que entrañen peligro de 
incendio. Las ratas, en particular, están presentes en casi todas las comunidades 
humanas, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Tienen una gran 
propensión a la dispersión. Las ratas pueden fácilmente invadir nuevos territorios 
y establecerse en ellos. Se han encontrado muchas especies de importancia 
en medicina, y también hay muchas que pueden ser muy peligrosas para el ser 
humano. En la familia de los múridos (Muridae), las especies más importantes 
son Rattus norvegicus (figura 5), Rattus rattus (figura 6), Tetera indica, Bandicoota 
bengalensis, Mus musculus (figura 7) y Funumbulus palmarum. En el cuadro 8 se 
mencionan las características de tres de estas especies. 
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Cuadro 8. Especies de roedores comunes de importancia en medicina y sus características

Especies
Rattus norvegicus  

(Figura 5)
Rattus rattus  

(Figura 6)
Mus musculus  

(Figura 7)

© Oficina de inspección y  
cuarentena Shanghai Entry-Exit  
(China).

© Oficina de inspección y 
cuarentena Shanghai Entry-Exit 
(China).

© Oficina de inspección y 
cuarentena Shanghai Entry-Exit 
(China).

Nombre 
común

Rata parda o marrón, 
rata de alcantarilla, rata 
noruega 

Rata negra, rata 
común, rata de 
tejado 

Ratón casero, ratón 
doméstico, ratón 
común 

Peso 500 g 250 g 20 g

Longitud 45 cm 40 cm 18 cm

Hábitat Vive principalmente en 
alcantarillas y agujeros y 
se alimenta de basuras y 
desperdicios 

Bajo el techo 
de todo tipo de 
construcción

Alrededor de pro-
visiones de granos, 
cereales y harina

Los roedores pueden ser transmisores de enfermedades graves como la peste 
y el tifus murino, transmitidas por pulgas, la leptospirosis a través de la orina, y 
enfermedades de transmisión alimentaria por causa de la contaminación de los 
alimentos con las heces (p. ej. la salmonelosis).

4.3 Pulgas

Las pulgas son insectos homometábolos, de los 
que se han descrito 2 380 especies repartidas en 
15 familias y 238 géneros. Se trata de insectos 
ápteros, comprimidos lateralmente; su cabeza, 
en forma de escudo o casco, carece de ojos 
compuestos, y el aparato bucal está especializado 
para perforar y chupar (figura 8). Las pulgas son 
enteramente ectoparásitos de mamíferos y aves. 
Hay 137 especies de pulgas, que representan 
22 géneros y seis familias, cuyos húespedes son 

aves, cinco especies que se hospedan tanto en aves como en mamíferos, y el 
resto tiene como húespedes específicamente a mamíferos. Las pulgas tienen 
enorme importancia médica y económica por ser vectores de varias enfermedades 
que afectan a la salud humana, como la peste bubónica, el tifus murino y 
(ocasionalmente) la tularemia.

Figura 8. Pulga
© Mathieu Bangert
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4.4 Flebótomos

Los flebótomos o moscas de la arena son vectores de enfermedades importantes. 
Transmiten al ser humano enfermedades virales, bacterianas y protozoarias. La 
enfermedad más importante y extendida que transmiten es la leishmaniasis (visceral y 
cutánea). Cada año se notifican unos 500 000 casos de esta enfermedad. Cinco países, 
a saber, la India, el Sudán, el Nepal, Bangladesh y el Brasil, representan casi el 90% 
de la carga mundial. En los países endémicos, la leishmaniasis se manifiesta entre las 
comunidades socialmente marginadas y más pobres. Si bien hay varios géneros de 
estos insectos, Phlebotomus es el más importante y extendido (cuadro 9). 
Los flebótomos viven alrededor de 30 días, y unos 20 de ellos en estado 
larval. También se crían en el suelo. Los adultos no son muy aptos para volar; 
habitualmente se desplazan saltando cortas distancias cada vez. Los flebótomos 
se crían en presencia de desechos orgánicos, siendo su criadero ideal las casas 
con paredes de barro recubiertas de bosta de vaca. Se pueden encontrar sobre 
rocas, en huecos de árboles y otras grietas y oquedades. Se alimentan de sangre, 
generalmente al atardecer y por la noche, y pueden desplazarse en un radio de 
unos cientos de metros alrededor de su hábitat. 
La leishmaniasis es una de las muchas enfermedades que se sabe transmiten 
los flebótomos. Estos insectos son también vectores de la bartonelosis, la 
verruga peruana y la fiebre Pappataci, causadas por cepas de Nápoles y Sicilia 
de Phlebovirus (familia Bunyaviridae), que también incluyen el estrechamente 
relacionado virus de Toscana. Se sabe asimismo que los flebótomos transmiten el 
virus de Chagres y el virus de Punta Toro. 
Los adultos son de tamaño pequeño, de 1,5 a 3 mm, de color amarronado 
con llamativos ojos negros, cuerpo peludo, alas y patas. Llevan las alas ovales 
lanceoladas en posición semierecta. Los machos poseen una terminalia genital 
larga y prominente. El ciclo biológico de un flebótomo es similar al de otros 
insectos, y pasa por cuatro fases, a saber: huevo, larva, pupa y estado adulto. Las 
hembras ponen entre 30 y 70 huevos en el suelo, en grietas y oquedades oscuras, 
húmedas y ricas en materia orgánica, y retienen el agua por capilaridad. Los huevos 
son pequeños, elípticos y amarronados. Las hembras los esparcen por varios 
lugares diferentes. Al cabo de una a dos semanas, los huevos se han desarrollado 
y las larvas hacen eclosión. Si las condiciones son muy frías, los huevos entran en 
diapausa o hibernación. Durante este estado, la evolución se detiene y el huevo 
no sigue desarrollándose. Hará eclosión una vez las temperaturas comiencen a ser 
más tibias. Así pues, la aparición de la primera generación de flebótomos suele 
coincidir con el inicio de la primavera o el verano. 
Las larvas son pequeñas y blancuzcas con una cápsula cefálica negra. Se alimentan 
de materia orgánica muerta y suelen encontrarse en grietas de paredes o rocas, 
madrigueras de animales, grutas, o en hojas en descomposición. Después de los 
cuatro estadios larvarios, la larva plenamente desarrollada pasa al estado pupal. 
La pupa es de color parduzco y antes de que emerja el adulto, las alas y los ojos 
se vuelven negros. El desarrollo pupal dura de cinco a diez días, y el adulto suele 
emerger inmediatamente antes del alba. Los machos por lo general emergen unas 
24 horas antes que las hembras. Solo la hembra succiona sangre, que necesita 
para producir los huevos. Tanto machos como hembras se alimentan de plantas. 
La longitud de los adultos es de unos 2,5 mm. Los flebótomos suelen aparearse 
cerca del huésped. Se ha observado que algunas especies de la India se aparean 
y forman un enjambre sobre los búfalos, lo que ocurre con mayor frecuencia cerca 
de las marismas. No obstante, se encuentran algunas especies en zonas de agua 
dulce y en huecos de árboles. 
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Cuadro 9. Especies de flebótomos importantes de diferentes regiones del mundo

Australia, el 

Pacífico y Asia 

Asia central y 

Oriente medio 
África Europa

América del 

norte
América del sur

Phlebotomus 
(Adl.)
Chinensis 
longiductus 
sichuanensis
Phlebotomus 
(Eub.) 
argentipes
Phlebotomus 
(Lar.) 
smirnovi
Phlebotomus 
(Pab.) mongolen-
sis sergenti
Phlebotomus 
(Phb.) 
papatasi salehi

Phlebotomus (Adl.) 
balcanicus 
brevis 
halepensis 
longiductus simici 
tuarnicus
Phlebotomus 
(Eub.) argentipes
Phlebotomus (Lar.) 
guggisbergi 
kandelakii 
keshishiani 
langeroni orientalis
perniciosussmirnovi 
tobbi 
transcaucasicus
Phlebotomus 
(Pab.) alexandri
andrejevi 
caucasicusmon-
golensis
saevus 
sergenti 
Phlebotomus 
(Phb.) bergeroti 
duboscqipapatasi 
salehi
Phlebotomus 
(Syb.) ansari

Phlebotomus 
(Lar.) 
ariasi guggisbergi
orientalis 
pedifer 
perfiliewi 
perniciosus
Phlebotomus 
(Pab.) 
sergenti 
Phlebotomus 
(Phb.) 
duboscqipapatasi 
Phlebotomus 
(Syb.) 
martini

Phlebotomus (Adl.) 
balcanicus
halepensis
kyreniae
longiductus 
simici
Phlebotomus (Lar.)
ariasi
guggisbergi
kandelakii
langeroni
longicuspis
neglectus 
orientalis 
perniciosus 
tobbi 
Phlebotomus (Pab.) 
alexandri
andrejevi
caucasicuschabaudi 
mongolensis
saevus 
Phlebotomus 
(Phb.)
bergeroti
duboscqipapatasi 
Phlebotomus (Syb.)
martini 
rossi 
Sergentomyia (Ser.)
dubia

Lutzomyia (Lut.)
diabolica 
longipalpis 
Lutzomyia (Nys.)
olmeca  
olmeca 
ylephiletor
Lutzomyia (Psy.)
panamensis

Bichromomyia 
flaviscutellata 
olmeca
bicolour 
olmeca nociva
olmeca
olmecareducta
Dampfomyia 
(Dam.) 
anthophora
Evandromyia (Evn.)
pinottii
Lutzomyia (Hel.) 
ayacuchensis
hartmanni
peruensis
Lutzomyia (Lut.)
longipalpis 
Lutzomyia (Tri.)
cruciata
daibolica
gomezi
Nyssomyia
anduzei 
antunesi 
intermedia
umbratilis
whitmani 
ylephiletor
yuilli yuilli 
Pintomyia (Pif.) 
christophei 
columbiana
evansi 
nuneztovari
ovallesi
torvida
townsendi 
verrucarum
youngi
Pintomyia (Pin.) 
pessoai
Psathromyia (Psa.)
shannoni
Psychodopygus 
carrerai 
carreraichagasi
claustrei
panamensis
paraensis
squamiventris
maripaensis
squamiventris
squamiventris
wellcomei 
yucumensis 
Sciopemyia
fluviatilis
Trichophoromyia
ubiquitalis
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4.5 Cucarachas

Las cucarachas se distribuyen por el mundo 
entero y son una de las plagas más comunes a 
bordo de embarcaciones, aeronaves y camiones, 
especialmente en las áreas donde se guardan o 
conservan alimentos (figura 9). Los tres tipos de 
cucarachas más comunes son: la americana, la 
oriental y la alemana. 
Las cucarachas prefieren las zonas oscuras 
y tibias, las grietas y una variedad de otros 
escondrijos de hechura humana. Por lo general 
son nocturnas, ágiles y viven en colonias en las 
que adultos y ninfas suelen compartir el hábitat 

(figura 10). Se caracterizan por tener dos pares de alas, un aspecto aplanado y un 
color pardo amarillento a pardo oscuro. Su longitud varía entre 5 y 73 mm. En los 
trópicos, pueden vivir y criarse en el exterior. El olor fétido de las heces de cucaracha 
es índice de infestación. Las hembras adultas producen una cápsula marrón que 
contiene los huevos (llamada ooteca), situada en el extremo del abdomen. Esta 
cápsula protege los 30 a 40 huevos que se desarrollan en su interior hasta que 
están listos para eclosionar. Las hembras grávidas pueden llevar la ooteca incluso 

durante tres semanas, hasta 24 horas antes de la 
eclosión de los huevos. Las cucarachas jóvenes 
se denominan ninfas y pueden tener un aspecto 
muy similar al de los adultos. Las ninfas mudan 
varias veces hasta madurar convirtiéndose 
entonces en adultos. Las cucarachas actúan 
como vectores mecánicos y pueden causar 
asma y transmitir enfermedades disentéricas o 
diarreicas así como la fiebre tifoidea. Algunas 
enfermedades diarreicas son virales, como las 
infecciones por norovirus.

Figura 9. Cucaracha adulta 
© Oficina de inspección y cuarentena 
Shanghai Entry-Exit (China).

Figura 10. Ciclo biológico de la 
cucaracha: ooteca, ninfas y adultos
© Oficina de inspección y cuarentena 
Shanghai Entry-Exit (China).

4.6 Triatominos 

Los triatominos son insectos hematófagos 
grandes que se distribuyen principalmente en 
América Latina y el sur de los Estados Unidos 
de América. Algunas especies se han adaptado 
para vivir en las viviendas o a su alrededor y son 
importantes en la transmisión al ser humano 
de Trypanosoma cruzi, un parásito protozoario 
que causa la enfermedad de Chagas (conocida 
también como tripanosomiasis americana). La 
enfermedad de Chagas, que se manifiesta en 

la mayoría de los países de América del Sur y Centroamérica, es incurable en 
su forma crónica y puede causar daños al corazón y los intestinos. En 1996 se 
estimaba que estaban infectadas entre 16 y 18 millones de personas, de las 
cuales más de seis millones desarrollarían la enfermedad de forma clínicamente 
manifiesta y 45 000 morirían cada año. 

Figura 11. Triatomino 
© Mathieu Bangert
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Si bien se observa la presencia de diferentes especies de Triatoma en distintos 
países, todas son similares en cuanto a la apariencia y el ciclo biológico, y son 
fáciles de distinguir de otros insectos (figura 11). En los países de América Latina, 
los triatominos se conocen con diferentes nombres locales, por ejemplo barbeiros, 
vinchucas, pitos y chinches. El ciclo vital de los triatominos varía de cuatro a 24 
meses, según las especies y las condiciones ambientales. Las especies vectoriales 
más importantes por lo general cumplen uno o dos ciclos por año. Los adultos 
difieren de los estadios inmaduros (ninfas) por la presencia de alas y genitales 
totalmente desarrollados. Los individuos adultos y los inmaduros ocupan hábitats 
similares y tienen similares hábitos alimentarios. 

Los triatominos se distribuyen en zonas tanto boscosas como secas de las 
Américas. Los individuos adultos y los inmaduros viven en las madrigueras y nidos 
de animales silvestres, en particular pájaros, murciélagos, ardillas, zarigüeyas y 
armadillos, de los cuales se alimentan durante la noche chupándoles la sangre 
mientras los animales están dormidos. 

Algunas especies se han adaptado para vivir en las viviendas o a su alrededor, 
alimentándose de los seres humanos y animales domésticos como gallinas, vacas, 
cabras, gatos y perros. La alimentación puede durar entre 10 y 25 minutos. Las 
especies de triatominos que transmiten la enfermedad de Chagas descansan 
durante el día en lugares oscuros cerca de su fuente de sangre.

Durante el día, los triatominos prefieren esconderse en grietas oscuras, abundantes 
en las paredes de barro o adobe fisuradas sin revocar. También se esconden 
detrás de los cuadros, en los muebles y cajas, en la ropa colgada en percheros 
de pared y en las camas. Una especie vectorial importante, Rhodnius prolixus, 
que se encuentra en Colombia, Venezuela y Centroamérica, suele esconderse en 
los techos de hojas de palma. Triatoma infestans, que es la especie vectorial más 
importante de América del Sur, se esconde a menudo en los techos de madera 
y tierra. Una especie vectorial de Centroamérica, Triatoma dimidiata, también se 
esconde en fisuras del suelo. Algunas especies de triatominos encuentran lugares 
de descanso apropiados en zonas circundantes a las viviendas, desde donde 
pueden volver a entrar en estas para alimentarse. El descanso tiene lugar sobre 
toda clase de objetos acumulados, como leña, maderas, tejas, piedras y sacos de 
alimentos. También es posible encontrar insectos descansando en instalaciones 
para animales, como gallineros y corrales de cabras. 

La picadura es por lo común relativamente indolora y cuando se produce, la 
mayoría de las personas no se despierta. En algunos casos, se producen después 
una picazón intensa y otros problemas cutáneos. Los tripanosomas son evacuados 
con las heces de los insectos mientras estos se alimentan de sangre y penetran 
en el cuerpo humano al rascarse o a través las membranas de las mucosas. Las 
picaduras de muchos triatominos pueden provocar anemia crónica por la pérdida 
de sangre. La transmisión se puede interrumpir satisfactoriamente eliminando los 
nidos de triatominos de la proximidad de las viviendas. 
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4.7 Moscas comunes

Las moscas comunes, Musca domestica, se encuentran en el 
mundo entero y constituyen más del 90% de todas las moscas. 
Se trata de una de las especies de insectos más exitosas. 
En el transcurso de su vida, una mosca común puede poner 
alrededor de 500 huevos, principalmente en materia orgánica 
muerta o en descomposición, como basura y heces, bosta 
de vaca, etc. Las larvas son de color pálido y se alimentan de 
materia orgánica y después del cuarto instar se transforman 
en pupas de color pardo rojizo en el término de 36 horas. Al 
cabo del estadio pupal emergen los adultos, que viven de dos 
a cuatro semanas. Las hembras se aparean solo una vez, 36 
horas después de salir del estadio pupal, y reciben esperma 
suficiente para fertilizar todos los huevos de las futuras 
puestas. 
Las moscas comunes tienden a concentrarse cerca de los 
alimentos y la materia en descomposición. Dada su distribución, 

es posible encontrarlas en los PdE así como en las embarcaciones, especialmente 
en la cocina y las áreas de servicios. Se alimentan mediante un proceso de tipo 
esponjante: su saliva o vómito puede disolver los alimentos sólidos. Las moscas 
comunes son realmente peligrosas porque pueden transmitir más de 100 patógenos 
causantes de cólera, disentería, salmonelosis, fiebre tifoidea, tuberculosis, 
poliomielitis, hepatitis viral A y E, etc. También transmiten el carbunco, helmintos, 
cocos piógenos, E. coli, enterovirus, etc.

Figura 12. Mosca 
común 
© Oficina de inspección 
y cuarentena Shanghai 
Entry-Exit (China).

 
4.7.1 Moscas bravas o del establo

Estas moscas (Stomoxys calcitrans) se parecen enormemente 
a las moscas comunes, salvo que son de menor tamaño, de 
color más suave y tienen un abdomen moteado más ancho 
y un aparato bucal adaptado para picar (figura 13). Tanto el 
macho como la hembra se alimentan de sangre de animales 
y quedan repletos al cabo de dos a cinco minutos, lo que 
en los animales lecheros puede provocar anemia y disminuir 
el rendimiento. Como su nombre lo indica, estas moscas 
abundan en los establos y causan tremendas molestias a 
los animales. Las moscas bravas pican también a los seres 
humanos pero la picadura es indolora y pasa desapercibida. 
El macho muere después de la cópula, y la hembra después 
de la puesta. Las larvas pueden observarse en la materia 

orgánica en putrefacción. Se sabe que estas moscas son vectores de Trypanosoma 
evansi, Trypanosoma brucei, el carbunco, el virus de la viruela aviar, la brucelosis, 
el virus de la anemia equina infecciosa y la enfermedad equina africana.

Figura 13. Mosca brava 
© Oficina de inspección 
y cuarentena Shanghai 
Entry-Exit (China).
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5. vigilancia en los puntos de entRada

5.1. Determinación de los problemas principales en los PdE

Se prevé que los programas de vigilancia y control de vectores han de variar 
considerablemente, y por ende deben ser proporcionados y adaptados al entorno 
local de cada PdE. A ese efecto, es fundamental diseñar medidas apropiadas de 
seguimiento y control en cada PdE, que permitan determinar las características 
locales y los problemas de importancia crítica concernientes al riesgo de 
importación y/o exportación de vectores. Se debería recoger información sobre 
las enfermedades transmitidas por vectores existentes o la actividades de los 
vectores en el transcurso de al menos un año, particularmente en territorios con 
una fuerte estacionalidad. Los datos recogidos deberían centrarse en lo siguiente: 

-  la descripción del entorno (natural y urbano) del PdE y un perímetro 
circundante de 400 m o mayor; 

-  la situación entomológica local; 
-  el contexto epidemiológico (riesgos sanitarios endémicos o potenciales 

asociados con vectores invasores). 
En la medida de lo posible, se debería cartografiar los datos en aras de la claridad y 
facilitar el intercambio de información con las partes interesadas. Con este primer 
análisis cartográfico se establecerán prioridades para la acción. 

5.1.1 Descripción del entorno 
El análisis debería comprender una descripción del entorno del PdE (ya sea urbano 
o rural) y de un perímetro de 400 m a su alrededor. En esta descripción deberían 
figurar los puntos siguientes.
a) Descripción de la zona y su entorno en relación con los riesgos vectoriales 
La descripción inicial puede basarse en documentos cartográficos existentes, a 
saber: 

-  Mapa del lugar (delimitación de la zona cerrada, construcciones, 
accesos, áreas de carga/descarga, cargas, almacenes, manipulación y 
mantenimiento, etc.); 

-  Planos de los sistemas de saneamiento y desagüe, etc. 
-  Planos de las estructuras hidráulicas (cuencas de retención, cuencas de 

contaminación, cuenca de aguas pluviales); 
-  Mapa de la zona con vegetación (plan de siega, red de setos vivos, 

malezas, etc.); 
-  Planos de las construcciones y cobertizos con indicación de su uso (p. ej., 

pasaje de animales). 

b) Actividades y organización del PdE 
Por medio de las actividades que se emprendan en el PdE se han de determinar los 
diferentes flujos desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo a fin de conocer 
los riesgos en el origen: áreas de carga/descarga, áreas de almacenamiento, zonas 
controladas que exigen condiciones especiales de acceso, etc. 



30 

Se recomienda reunir la información siguiente: 
-  lista de las rutas terrestres, aéreas o marítimas de origen (fuente: 

autoridades del PdE); fuente: autoridades del PdE); 
-  flujo de pasajeros /animales silvestres por lugar de procedencia (fuente: 

autoridades del PdE); 
-  tipo y cantidad de bienes que ingresan por el puerto de entrada (fuente: 

aduanas); 
-  información sobre el acceso al área restringida o la persona de contacto 

para obtener acceso (fuente: autoridades del PdE). 

c) Descripción del perímetro de 400 m alrededor del PdE 
La información siguiente se ha de cartografiar, especialmente para determinar 
el perímetro exacto de la zona circundante, que puede exceder de 400 m 
dependiendo de la tipología del lugar y el rango de vuelo de los vectores. Cada 
tipo de uso de la tierra presenta vulnerabilidades diferentes con respecto a los 
vectores de enfermedades. 
 - Zonas urbanas: Se debería cartografiar las zonas urbanas, pues son 

particularmente vulnerables –los mosquitos se crían en recipientes abiertos 
frecuentes en las zonas urbanas. Estas zonas se podrían dividir en sectores a 
fin de establecer índices entomológicos (p. ej. índice de criadero, índice de 
recipientes o contenedores, índice de casa, índice de Breteau e índice pupal) 
durante las actividades de seguimiento. Las zonas definidas podrían exceder de 
la zona de protección de 400 m a fin de incluir un número suficiente de casas o 
abarcar bloques homogéneos. 

 - Zonas comerciales e industriales: La catalogación de las actividades en estas 
zonas facilitará la determinación de cuáles entrañan riesgos en relación con los 
vectores de enfermedades. También facilitará el seguimiento en dichas zonas 
y la aplicación de las recomendaciones que se formulen (planificación, manejo 
de desechos, etc.). Se recomienda llevar un inventario de todas las empresas, 
compañías y partes interesadas presentes dentro del perímetro de 400 m. 
Individualizar a las personas de contacto puede ser útil tratándose de actividades 
que sea preciso seguir de cerca con regularidad. 

 - Dominio público: Se debería determinar las zonas de dominio público que 
pudieran ser reservorios de vectores (sistemas de drenaje/recogida de aguas 
pluviales, predios baldíos urbanos, cementerios, parques y jardines, etc.). 

 - Emplazamientos sensibles: Se debería determinar estos emplazamientos 
(escuelas, jardines de infancia, hogares de ancianos, residencias asistidas, etc.) 
a efectos de llevar a cabo controles vectoriales. Una lista de las personas de 
contacto en estos establecimientos podría ser útil. 

d) Determinación de las zonas en que la aplicación de insecticidas podría quedar 
excluida 
Esto dependerá principalmente de la normativa local con respecto a las áreas 
sensibles –p. ej. refugios náuticos, fuentes, colmenares, áreas de captación de 
agua potable, zonas de interés ecológico, etc. También en este caso se debería 
individualizar a las personas a cargo de estas áreas sensibles y a las personas de 
contacto oficiales. 
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5.1.2 La situación entomológica local 
Se debe preparar un inventario de las especies a partir de la información 
bibliográfica existente y de reconocimientos ad hoc (recolección de larvas y 
adultos). Las inspecciones se centrarán en el PdE y el perímetro de 400 m. No 
obstante, podrán ampliarse a un radio de 1 000 m cuando así esté justificado, 
especialmente en caso de riesgo de Anopheles. 
El hallazgo de mosquitos exóticos ya interceptados en el lugar o en sus proximidades 
indicará que debe darse prioridad a las medidas de control. 
Las diferentes especies catalogadas deberían describirse teniendo en cuenta los 
parámetros siguientes: 

 - situación vectorial (confirmada, potencial) 
 - actividad estacional y capacidad de dispersión 
 - criaderos preferidos (para facilitar la ejecución de un programa de control 

y seguimiento).

5.1.3 El contexto epidemiológico 
Se debería determinar y listar los principales riesgos sanitarios potenciales 
vinculados a vectores de interés para la zona en que está situado el PdE. 
Se deben caracterizar los riesgos sanitarios asociados a la presencia de vectores. 
Para ello, es necesario presentar datos epidemiológicos a fin de evaluar la 
posibilidad de contacto entre un vector, un patógeno y un huésped. 
A tal efecto, es preciso comprender: 

 - el riesgo de introducción de vectores infectados en relación con la ruta de 
procedencia de embarcaciones y aeronaves (riesgo de paludismo puerto 
o aeropuerto por ejemplo); 

 - el riesgo de transmisión local de patógenos importados por vectores 
autóctonos (competencia y capacidad vectorial de los vectores locales 
respecto de esos patógenos); 

 - el riesgo de exportación de patógenos mediante la diseminación de 
vectores infectados (el PdE está situado en una zona palúdica o en una 
zona en la que circulan arbovirus de modo epidémico o endémico).

5.1.4 Resumen y conclusiones acerca de la susceptibilidad y vulnerabilidad 
del PdE
El análisis de los diferentes elementos de los datos evaluados en las secciones 
anteriores debe hacerse conforme a las matrices convencionales de evaluación y 
prevención de riesgos para apreciar el entorno por lo que respecta a:

 - gravedad/peligro: ¿Es la zona particularmente vulnerable a grandes 
amenazas? 

 - frecuencia/riesgo: ¿Ya se ha verificado la introducción de vectores 
exóticos? 

 - grado de importancia de los casos importados o autónomos en el PdE o 
sus proximidades. 

 - gestión de riesgos: ¿Ya están incluidas estas cuestiones en los documentos 
de gestión general de riesgos disponibles en el PdE?
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 - ¿Ya se han aplicado medidas preventivas o curativas? 
 - ¿Está el personal capacitado para abordar el problema o sensibilizado al 

respecto? 

A partir de estos elementos se determinarán los objetivos del programa de 
vigilancia y seguimiento, particularmente por lo que respecta a las especies motivo 
de principal preocupación. Conforme a esos objetivos, se definirán los métodos 
más apropiados de seguimiento (tipos de trampas, criaderos para la toma de 
muestras, momento del día para ejercer la vigilancia, etc.) y control de las especies 
que entrañen un riesgo de enfermedad.
Los programas también se adaptarán según los riesgos estacionales, si así procede. 
En consecuencia, se debería determinar si el programa ha de ejecutarse a lo largo 
de todo el año o bien de manera estacional.
Es preciso determinar el tamaño de la zona en que se ejecutará el programa de 
vigilancia y control. Un perímetro de 400 m será suficiente en ciertas situaciones. 
Sin embargo, en otros casos (riesgo de paludismo por ejemplo), el perímetro 
podría ampliarse en función del rango de vuelo del vector y las posibilidades de 
que el área albergue criaderos.

Nota: La situación en el PdE y a su alrededor variará continuamente con 
respecto a los vectores de enfermedades, y la variabilidad estacional también 
puede incidir en el riesgo de transmisión de enfermedades. En consecuencia, se 
debería proceder sin interrupción a la recogida y el seguimiento de información 
acerca de esos riesgos. Las situaciones que pudieran dar lugar a la aparición de 
una enfermedad de transmisión vectorial se deben detectar, seguir de cerca y 
combatir con prontitud.

5.2 Establecimiento de un plan de vigilancia

El plan de vigilancia dependerá de la situación epidemiológica del momento y del 
riesgo de importación/exportación de vectores y sus patógenos asociados en el PdE. 
En circunstancias normales: Establecimiento de un plan de vigilancia sistemática 
En casos de epidemia/brotes: Establecimiento de un plan de vigilancia de 
emergencia para una intervención rápida. 
En estas circunstancias, los puntos siguientes son fundamentales: 

• Evaluación de las condiciones ecológicas 
• Evaluación del riesgo epidemiológico 
• Observancia de la normativa local 
• Determinación del objetivo, las áreas y los métodos de la vigilancia 
• Creación de un plan de vigilancia 

Operaciones sobre el terreno: Las actividades siguientes ayudarán a la hora de 
trazar el plan de vigilancia: 

• Determinar el vector objetivo y la magnitud de la amenaza de salud 
pública 

• Evaluar la magnitud de la invasión, las posibilidades de adaptación y de 
cría, y la capacidad para establecerse en el ecosistema local 
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• Averiguar la propagación geográfica en el medioambiente local 
• Recoger muestras sobre el terreno 
• Preservar las muestras 
• Transportar las muestras al laboratorio 
• Identificar las muestras en el laboratorio local o transportarlas a un 

laboratorio de referencia designado del país o el extranjero (o bien enviar 
imágenes digitales a un laboratorio designado para su identificación) 

• Elaborar un plan de seguimiento con fines de nueva vigilancia o vigilancia 
periódica y determinar su frecuencia 

• Preparar un informe de vigilancia 
• Examinar el informe de vigilancia e iniciar las actividades de control 

sistemático en circunstancias normales o de intervención/respuesta 
rápida en casos de emergencia. 

Los factores de riesgo entomológico en el PdE que se deben considerar 
comprenden los siguientes: 

1. Número de especies vectoriales invasoras en el PdE transmisoras de una 
enfermedad determinada 

2. Potencial de cría y crecimiento de la población 
3. Preferencias alimentarias, esto es zoofílicas o antropofílicas 
4. Parámetros ambientales propicios para el crecimiento de los vectores 
5. Capacidad inherente de los vectores 
6. Dispersión: rango de vuelo, transporte pasivo de ectoparásitos, etc. 
7. Falta de vigilancia y control vectoriales 

Los factores de riesgo epidemiológico en el PdE que se deben considerar 
comprenden los siguientes: 

1. Virulencia de los patógenos/parásitos 
2. Estado inmunitario de la población/reservorio local (en caso de enfermedades 

zoonóticas) y los huéspedes humanos 
3. Tamaño del reservorio local de la infección 
4. Factores ambientales propicios para la transmisión de una enfermedad 
5. Ventana de transmisión 
6. Reacción de los vectores y patógenos a las medidas/los instrumentos de 

control aplicados localmente. 

5.3 Zona libre de riesgos generados por vectores 

El Reglamento Sanitario Internacional (2005) preconiza el establecimiento de una 
zona libre de vectores en los puertos de mar, aeropuertos y pasos fronterizos 
terrestres y dentro de un perímetro de 400 m alrededor de esos puntos de entrada. 
Lo que se pretende es mantener una situación exenta de riesgos vectoriales 
mediante una vigilancia y un control vectorial activos y sistemáticos de modo que 
se pueda evitar o minimizar el riesgo de transmisión de patógenos importados a 
través de vectores/reservorios. Así se evitaría también la dispersión de los vectores 
locales a lugares lejanos por medio de embarcaciones, aeronaves, transportes 
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ferroviarios o carreteros, y en consecuencia se impediría la llegada a otros países 
de enfermedades locales de transmisión vectorial. Como se señaló anteriormente, 
hay pruebas de que se han introducido vectores en lugares lejanos a través de 
embarcaciones (p. ej. Aedes albopictus), aeronaves (p. ej. el paludismo de 
aeropuerto en Francia) y otros medios de transporte (véase el recuadro 1). En cada 
punto de entrada se puede realizar un efectivo seguimiento vectorial si se cuenta 
con la infraestructura necesaria y un programa de vigilancia y control organizado 
de manera profesional. 
Si bien la presencia de un número despreciable de vectores invasores en un 
primer momento puede entrañar un riesgo de salud pública real, aunque limitado, 
la experiencia ha mostrado que a largo plazo son pocos los casos que llegan a 
desembocar en la aparición de un brote o una epidemia/pandemia. Por ende, la 
finalidad de un programa de vigilancia y control sistemáticos es conseguir que 
la población vectorial exótica sea nula, impidiendo en la medida de lo posible 
las oportunidades de cría y adoptando medidas oportunas y apropiadas a fin de 
acabar con las especies exóticas. Eliminar en los puntos de entrada las posibilidades 
de cría de las especies vectoriales autóctonas es igualmente importante para 
impedirles el acceso a medios de transporte y equipajes/cargas a fin de evitar su 
salida y propagación a otros países. 

Recuadro 1. Examen de las especies de mosquitos vectores interceptadas en PdE de Nueva 
Zelandia desde 1929. 

País: Nueva Zelandia
Número de intercepciones: 171 (desde 1929) 
Número de especies identificadas: 27 (incluidos los vectores Aedes aegypti, 
Aedes albopictus y Culex annulirostris) 
Patógenos asociados con enfermedades transmitidas por vectores invasores 
(potencial de enfermedad):
Arbovirus: Barmah Forest, chikungunya, dengue, encefalitis equina oriental, 
Edge Hill, GanGan, encefalitis japonesa, Kokobera, Kunjin, encefalitis de La 
Crosse, encefalitis de Murray Valley, Rose River, fiebre del Valle del Rift, Sindbis, 
Startford, Trubanaman, fiebre del Nilo Occidental y fiebre amarilla 
Parásitos: Plasmodium spp., Dirofilaria immitis y Wuchereria bancrofti o Brugia 
malayi.
Número de países de origen: 26
Lugar de origen de las especies exóticas conocidas: 152
Pacífico Meridional: 100 (66%) [Australia: 42 (28%) + otros 11 países: 58 (44%)]
Asia: 40 (26.3%) [Japón: 22 (14.5%) + otros 7 países: 18 (11.8%)]
Otros: 12 (8%) [Estados Unidos de América: 7 (4.6%)+ otros 5 países: (3.4%)]
Modo de entrada: aeronaves 94 (62%) y embarcaciones 57 (38%)  
Total de intercepciones de 1989 a 2004: 62
Modo de entrada: embarcaciones 51 (82%) y aeronaves 11 (18%)
Principal puerto de entrada: Auckland (75) 

Fuente: Derraik JG (2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Derraik%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15707185
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5.4 Elementos esenciales de la vigilancia vectorial

Los siguientes son elementos esenciales de la vigilancia sectorial:
• Personal con formación profesional dotado de los conocimientos y 

competencias necesarios para cumplir servicios de laboratorio y sobre el 
terreno. 

• Acceso a laboratorios provistos de infraestructura, equipo y los suministros 
ordinarios de sustancias químicas, reactivos, artículos de vidrio y utensilios 
de material plástico. 

• Reorientación del personal sobre el terreno sobre métodos de vigilancia 
de mosquitos (inmaduros y adultos), flebótomos, roedores, etc., así 
como de vigilancia a bordo de las embarcaciones, de ser necesario, de 
mosquitos, moscas, flebótomos, cucarachas y roedores. 

• Disponibilidad de los procedimientos operativos estándar relativos a 
cada tipo de metodología de vigilancia, las distintas partes del equipo 
utilizado y los intervalos temporales, etc. 

• Disponibilidad permanente de equipo de protección personal eficaz 
(anexo 1). 

5.5 Mosquitos: reconocimiento de estadios inmaduros y adultos

5.5.1 Huevos
Es difícil establecer una vigilancia de los huevos de Anopheles pues se depositan 
por separado sobre la superficie del agua donde permanecen flotando gracias a 
unos flotadores laterales. Los huevos de las especies Culex son fáciles de reconocer 
por su forma de balsa. Los huevos de Aedes se depositan individualmente 
en diversos tipos de recipientes, tienen el aspecto de un pequeño huso negro 
y pueden verse fácilmente con una lupa de mano. En la zona que se pretende 
vigilar se puede colocar en forma aleatoria trampas de ovipostura, consistentes 
en recipientes de 500 ml, pintados de negro por fuera y llenos de agua hasta ¾ de 
su capacidad. Al cabo de una semana aproximadamente, una hembra de Aedes 
aegypti, Ae. albopictus o de cualquier otra Aedes spp. predominante en la zona 
que se reproduzca en recipientes, desovará en esas trampas. La experiencia ha 
demostrado que es posible mejorar el atractivo de la trampa con la inmersión 
de una tira plana de cartón de 5x10 cm en el agua de la ovitrampa a la que se 
ha agregado una infusión de heno. Estas trampas son útiles para determinar las 
poblaciones de vectores y evaluar la repercusión de las intervenciones en una zona 
dada. Se sugiere colocar un 10% más de ovitrampas de lo que se ha calculado como 
necesario a fin de compensar la pérdida de trampas a causa de perturbaciones 
naturales o de su remoción involuntaria. 
Se puede instalar trampas para recolectar hembras grávidas Culex, accionadas por 
cuatro pilas D o corriente continua de 6 V. La trampa de este tipo contiene una 
solución que atrae a las hembras grávidas que buscan un lugar para desovar (figura 
17). Esta solución puede prepararse utilizando una infusión de heno o materiales 
orgánicos similares. La trampa es portátil y se puede colocar donde sea necesario.
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5.5.2 Larvas
Los reconocimientos de mosquitos inmaduros son un aspecto importante de un 
programa eficaz de vigilancia y control de estos insectos en los puntos de entrada. 
Se utilizan para determinar la ubicación, las especies y la densidad de población 
de plagas y mosquitos vectores nativos o/e introducidos. Las larvas de Anopheles 
flotan en forma paralela a la superficie del agua (figura 14), mientras que las de 
Culex y Aedes cuelgan con la cabeza para abajo atravesando la lámina de agua 
con su sifón (figuras 15 y 16). Con poca experiencia y una observación perspicaz 
es posible diferenciar fácilmente las larvas de Culex de las de Aedes, ya que estas 
últimas son más largas y se desplazan con movimientos de látigo. La vigilancia 
larval es indispensable para predecir la emergencia de los adultos y determinar 
la frecuencia óptima de aplicación de medidas de control de las larvas. También 
es útil para prever la necesidad de control de los mosquitos adultos, así como 
para evaluar la eficacia de las medidas de lucha. Para expresar los resultados de 
la vigilancia larval se usan distintos índices. Los más comunes son el índice de 
criadero, el índice de casa, el índice de recipientes, el índice de Breteau y el índice 
pupal (anexo 8).

Figura 14. Larva de 
Anopheles
© Oficina de inspección y 
cuarentena Shanghai Entry-
Exit (China).

Figura 16. Larva de Aedes
© Oficina de inspección 
y cuarentena Shanghai 
Entry-Exit (China).

Figura 15. Larva de Culex
© Oficina de inspección 
y cuarentena Shanghai 
Entry-Exit (China).

Recuadro 2. Finalidad y alcance de la toma de muestras de huevos, larvas y pupas en el PdE

• La vigilancia de los huevos y las larvas es indispensable para detectar cualquier 
especie vectorial invasora que trate de establecerse en el ecosistema local. 

• La vigilancia suministra información de primera mano sobre las preferencias 
de hábitat, lo que permite priorizar el control en los hábitats preferidos por 
las especies de vectores o plagas. 

• La vigilancia sistemática de huevos y larvas ofrece un cuadro más completo y 
exacto de las fuentes de cría de mosquitos en el espacio y el tiempo, dejando 
en claro así la magnitud de la producción de mosquitos, en la que se basará 
el tratamiento que ha de aplicarse en el espacio y el tiempo. 

• La vigilancia de huevos y larvas permite una evaluación continua de la 
aplicación de insecticidas y las medidas de control.

• La vigilancia de huevos y larvas arroja luz sobre la distribución, densidad, 
aparición estacional y abundancia de las especies. 

• Complementa los conocimientos adquiridos con la vigilancia de los mosquitos 
adultos (p. ej., trampas de luz, recuentos en cebos, tasas de aterrizaje, etc.). 

• La resistencia a los insecticidas también se puede seguir de cerca mediante 
un programa de vigilancia larval.
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5.5.2.1 Componentes de un kit de reconocimiento para la toma de muestras de 
mosquitos inmaduros

1. Una bolsa de recolección, de lona, de tamaño suficientemente grande 
2. Recolector de muestras en forma de cucharón (~300 ml de capacidad)
2. Cedazo/colador 
3. Frascos de plástico con tapa de rosca 
4. Pipetas de vidrio (largas y cortas) provistas de tapones de goma 
5. Lupas de mano 
6. Linterna y pilas 
7. Fórceps/pinzas
8. Cuaderno de campo y bolígrafo 
9. Jabón
10. Toalla pequeña
11. Loción o crema repelente de mosquitos 
12.  Etiquetas autoadhesivas para etiquetar los frascos 
Se puede facilitar un kit de campo a un equipo integrado por un trabajador y un 
supervisor. 
 
5.5.2.2 Técnica de toma de muestras de larvas 

Se utilizan diferentes técnicas de toma de muestras en distintos tipos de hábitats 
de cría (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241505819/en/). 
Las larvas de Anopheles, Culex y Aedes tienen un comportamiento propio que las 
caracteriza. Las larvas anofelinas se mantienen paralelas a la superficie del agua a 
fin de respirar a través de los espiráculos, mientras que las larvas de Culex cuelgan 
con la cabeza para abajo atravesando la lámina de agua con su sifón respiratorio. 
Las larvas de Aedes cuelgan como las de Culex pero se caracterizan por preferir 
mantenerse en “cardúmenes” con sus congéneres y se desplazan con movimientos 
de látigo laterales. Estas características básicas son conocidas de casi todos los 
entomólogos que trabajan sobre el terreno y los encargados de la vigilancia larval 
sistemática. Las distintas especies de mosquitos muestran marcadas preferencias 
por tales o cuales hábitats de cría y los conocimientos a este respecto se pueden 
aprovechar de manera sistemática para la toma de muestras de inmaduros y la 
organización de controles específicos según la especie. Por ejemplo, si se sospecha 
o se tiene confirmación de una invasión de una especie de Anopheles en un punto 
de entrada, habría que buscar hábitats de agua dulce (naturales o artificiales) para 
encontrar inmaduros. Por otra parte, se puede encontrar larvas de Aedes en aguas 
estancadas –en recipientes, residuos, mezcladoras de cemento o neumáticos y 
hábitats similares. Es muy probable encontrar estadios inmaduros de Culex en 
aguas ricas en materia orgánica. 
Acérquese al hábitat de las larvas con cuidado, despacio y de cara al sol para 
evitar que su sombra se proyecte sobre el criadero, pues de lo contrario las larvas 
se sumergirán hasta el fondo y pasará algún tiempo hasta que vuelvan a ascender 
a la superficie. Algunas especies, como Anopheles stephensi, pueden permanecer 
sumergidas largo tiempo. Si la superficie del agua es agitada por un viento fuerte, 
será preferible tomar las muestras a barlovento. En los estanques, balsas y lagos 
los mosquitos inmaduros se encontrarán cerca de las orillas, sobre todo cerca de 

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241505819/en/
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la vegetación flotante, especialmente en los bolsones despejados que se forman 
en esa vegetación o los pastizales y las masas de algas adonde a los pequeños 
depredadores de larvas les resulta difícil llegar. Se puede hacer una evaluación 
ocular de la presencia de larvas antes de su recolección. Lo más probable es 
encontrar larvas junto a ramas o troncos flotantes, donde la toma de muestras 
puede ser muy fructífera. 
Hay distintos métodos de toma de muestras, por ejemplo, recoger las larvas 
anofelinas en aguas poco profundas con un cuenco, o mediante la inmersión 
parcial o total del dispositivo de captura, o bien usando un cucharón como medio 
de localizar las larvas y/o pupas para luego recogerlas. La técnica empleada más 
comúnmente consiste en revolver simplemente el agua para atraparlas en el 
cucharón. Se puede usar sifones para extraer muestras de larvas de huecos de 
árboles, axilas foliares o recipientes y neumáticos. Los otros dispositivos de toma 
de muestras larvales son las redes para pozos o para uso vertical y los coladores. 

Cuadro 10. Posibles lugares de cría y descanso de los mosquitos en puertos, aeropuertos y pasos 
fronterizos terrestres y en su periferia

Criaderos Lugares de descanso

Estanques Viviendas/lavabos

Charcos Cobertizos

Zanjas Objetos colgantes en espacios interiores

Desagües de superficie Grietas

Pastizales y pantanos Arbustos/vegetación– silvestre y de 
jardines 

Hoyos y depresiones Debajo de los muebles

Concavidades de chapas que contienen 
residuos y aguas 

Cortinas

Recipientes de diferentes variedades y 
formas 

Debajo o a los lados de tanques

Depósitos de agua Cajas/bodegas de carga 

Tomas de agua Estaciones de trabajo

Neumáticos incluidos los guardabarros Paredes de edificios o debajo de los techos

Tanques de agua de superficie y elevados Equipajes/cajas o contenedores de carga 
abiertos 

Fosas sépticas Cajas de cartón y envases 

Terrazas/azoteas/dinteles Aeronaves, vehículos, buques, etc. 
desguazados

Aguas de curado en obras de construcción Vertederos de neumáticos 

Pozos Estructuras/construcciones abandonadas 

Cazos de palas cargadoras Huecos de los árboles
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A continuación se presenta el enfoque gradual de los reconocimientos de larvas 
e identificación de mosquitos en la zona de operaciones de los puertos, en las 
plataformas, hangares, equipajes y zonas de cargas de los aeropuertos, en los 
pasos fronterizos terrestres. 
Paso 1: Detectar y cartografiar todos los posibles criaderos de vectores en el punto 
de entrada y el perímetro circundante de 400 m en que haya habitación humana o 
esté situado el puerto. 
Paso 2: Fotografiar los criaderos. 
Paso 3: Hacer un inventario de los posibles criaderos de vectores/mosquitos y 
actualizarlo estacional y temporalmente. Categorizar los criaderos en temporarios 
y permanentes. 
Paso 4: Organizar reconocimientos de larvas usando métodos apropiados de toma 
de muestras (anexo 4). 
Paso 5: Recoger las larvas (así como las pupas si las hubiere en el mismo hábitat) 
en recipientes de plástico con tapa de rosca junto con agua del hábitat larval y 
llevar las muestras al laboratorio para su cría hasta la emergencia de los adultos. 
Llenar ~3/4 del recipiente con agua y cerrar bien la tapa. Etiquetar cada recipiente 
indicando el criadero, su ubicación concreta y la fecha de recogida de la muestra. 
Téngase en cuenta que durante el transporte de la muestra en un vehículo se 
debe evitar las sacudidas, que pueden provocar daños mecánicos en las larvas y 
su muerte. 
Paso 6: Vaciar suavemente el agua junto con los estadios inmaduros de los 
mosquitos en un cuenco o cubeta de 300 ml o en una bandeja de plástico/esmalte. 
Paso 7: Mezclar levadura en polvo finamente molida con galletas para perros 
molidas en una proporción de 60:40 como alimento diario de las larvas. También 
se puede utilizar preparaciones para lactantes junto con escamas de alimento para 
peces pulverizadas, mezcladas en igual proporción. 
Paso 8: Cubrir el cuenco con una muselina sujetada al borde del recipiente con 
una banda elástica. 
Paso 9: Separar las pupas de las larvas y conservarlas en cuencos tapados de la 
misma manera hasta la emergencia de los adultos. 
Paso 10: Retirar cuidadosamente los adultos del cuenco introduciendo el tubo 
de plástico de un aspirador de boca estándar manual a través de un orificio en la 
malla o bien utilizando un aspirador mecánico. En la medida de lo posible, usar 
un aspirador de boca, que evitará que los adultos sufran los daños que puede 
causar el empleo de un aspirador mecánico. Trasvasar suavemente los adultos a 
un tubo de ensayo y tapar el tubo con un tapón de algodón para impedir que los 
mosquitos escapen. 
Paso 11: Anestesiar los adultos con unas gotas de éter y esperar hasta que los 
mosquitos queden atontados y sus movimientos se detengan por completo. 
Paso 12: Identificar los adultos anestesiados con un microscopio binocular de 
disección utilizando claves morfológicas estándar, trasladarlos a un laboratorio 
de referencia designado, o conservar la muestra para su identificación molecular 
basada en la RPC, si existe capacidad local para ello.
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5.6 Vigilancia de adultos 

Antes de planificar la recolección de adultos hay que tener en cuenta algunas 
consideraciones importantes, a saber: 
1. S e debe disponer de una lista de las especies nativas en el PdE y las zonas 

circundantes. 
2.  Debe saberse que las poblaciones de mosquitos aumentan en relación con 

las condiciones meteorológicas estacionales. Así pues, cuando se hace un 
seguimiento a inte rvalos regulares, se observarán sin duda variaciones naturales 
del número de adultos que se capturen. 

3.  El ritmo de picadura, la elección del huésped y las preferencias de descanso 
pueden ser distintos según las diferentes especies de mosquitos. Por ende, en 
la etapa de planificación de la recolección de adultos se debe tener en cuenta 
estos factores. 

4.  Cuando se ha capturado una especie invasora/exótica, pueden seguirse los 
procedimientos recomendados y se debería confirmar la identidad de la especie 
enviándola al laboratorio de referencia indicado a tal efecto (anexo 4). De ser 
necesario, se puede organizar otras recolecciones más en la zona. Se debe dar 
prioridad a las medidas prontas de lucha para reducir/eliminar los riesgos a 
fin de impedir que el vector tenga la oportunidad de transmitir la enfermedad 
y establecerse en el PdE y sus alrededores. En caso de que se produzcan 
eventos adversos, tales como brotes, las trampas pueden ser el método 
preferido de recolección de adultos para el seguimiento de la evaluación de las 
repercusiones. Se puede determinar la identidad de los patógenos/parásitos 
ya sea identificándolos en el laboratorio local (si existen servicios aptos para 
ello) o enviando la muestra a un laboratorio de referencia regional o mundial 
designado.

5.6.1 Material necesario para la captura de mosquitos adultos

Para capturar mosquitos adultos se necesita lo 
siguiente. 
1. Bolsa de campo suficientemente grande 
2.  Aspirador de mano y/o mecánico y trampas 

para adultos (trampas de luz con o sin dióxido 
de carbono, trampas CDC, UV, o centinela-BG) 
[Figura 17]

3. Tubos de ensayo 
4.  Etiquetas autoadhesivas para etiquetar los tubos 

de ensayo que contengan los adultos capturados 
5. Rollo de algodón 
6. Linterna y pilas 
7. Fórceps (uno romo y uno puntiagudo)
8.  Piezas de tela blanca para procedimientos de 

nebulización 
9. Bote de insecticida en aerosol
10. Cuaderno de campo y bolígrafo 

Figura 17. Trampa grávida para 
hembras adultas de Culex
© Oficina de inspección y 
cuarentena Shanghai Entry-Exit 
(China).

11. Jabón
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12. Toalla pequeña 
13. Equipo de protección
La frecuencia de la recolección de adultos debería ser por lo menos mensual en las 
zonas vulnerables, o mayor (semanal/quincenal) en aquellas en que las condiciones 
meteorológicas favorezcan la probabilidad de supervivencia y establecimiento de 
los vectores. 

5.6.2 Consideraciones epidemiológicas para poner en marcha medidas de 
control de mosquitos adultos
Al iniciar medidas de control de poblaciones de mosquitos adultos se debería 
considerar los puntos epidemiológicos siguientes. 

• Interpretar los datos estacionales y temporales sobre la abundancia de 
las especies nativas de mayor importancia para la evaluación de riesgos.

• Valerse de la cartografía para estudiar si la distribución del vector/
mosquito es irregular o aleatoria, y su importancia epidemiológica. 

• Determinar las zonas de riesgo/vulnerables del PdE y los alrededores 
para seguir de cerca los vectores. El seguimiento puede extenderse más 
allá del perímetro recomendado de 400 m cuando hay sospechas de una 
invasión de especies Anopheles y también dependiendo de su rango de 
vuelo.

• Caracterizar los riesgos sanitarios asociados con la presencia de 
vectores, patógenos/parásitos, y huéspedes. Averiguar si embarcaciones 
procedentes de zonas endémicas hacen escala en determinados muelles 
del puerto. Del mismo modo, determinar los horarios de las aeronaves 
procedentes de países con enfermedades endémicas/epidémicas en los 
que actualmente circulan virus/parásitos del paludismo. Ello permitirá 
hacer un seguimiento selectivo en relación con la evaluación de riesgos 
en las zonas vulnerables. 

• Delimitar el riesgo de transmisión local a partir de un vector importado.
• Evaluar el riesgo de exportación de patógenos por medio de un vector 

local, sobre la base de la situación epidemiológica, ya sea endémica o 
epidémica. 

• Donde el uso de insecticidas en la lucha contra los mosquitos pueda 
ser perjudicial para los depredadores, polinizadores u otras especies de 
importancia económica, como el gusano de seda, las áreas/bolsones de 
que se trate podrán quedar excluidos de la lucha antivectorial conforme 
a la política gubernamental. 

Sobre la base de estos factores se puede organizar la vigilancia, el seguimiento y 
el control de los mosquitos, además de establecer una estrategia de gestión de 
riesgos.

5.7 Roedores: vigilancia de ratas y ratones

Los roedores han estado implicados en la transmisión de la peste, la leptospirosis, 
el tifus murino y la salmonelosis transmitida por los alimentos. La vigilancia de 
los roedores es esencial para identificar las especies, determinar la magnitud 
de las infestaciones y conocer su localización a fin de poner en marcha medidas 
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de control. El conocimiento del comportamiento y la pauta de actividad de los 
roedores facilita su seguimiento, vigilancia y control. 

5.7.1 Caminos y marcas de frotamiento 
Las rutas que frecuentan los roedores se 
conocen como sendas o caminos. Cuando 
las ratas transitan repetidamente por el 
mismo pasaje, van dejando marcas de 
frotamiento a menudo descoloridas que 
señalan sus caminos (figura 18). Estos 
caminos se crean por el frotamiento del 
aceite del pelo del roedor contra una 
superficie y con el tiempo la marca adquiere 
un color oscuro; se la denomina rozadura. 
Los caminos no siempre son fáciles de ver, 
ya que pueden estar hechos dentro de 
conductos o revestimientos que hay que 
seguir hasta encontrar los orificios de salida de los túneles. La rata de tejado o 
rata negra deja estas marcas sobre cables o conductos elevados, revestimientos, 
tuberías de aireación, varillas de hierro, cables eléctricos, la parte superior de los 
recubrimientos, etc.

Figura 18. Marcas de frotamiento de ratas
© Oficina de inspección y cuarentena 
Shanghai Entry-Exit (China).

5.7.2 Rastros 
Enfocar un linterna hacia un ángulo del 
piso para observar rastros en el polvo o 
el talco utilizado para obtener las huellas 
de los roedores. Los rastros arrojarán una 
sombra característica. Los rastros frescos 
aparecerán destacados y nítidos (figura 
19), mientras que los antiguos pueden 
ser menos nítidos por la acumulación de 
polvo. Se observan más comúnmente 
las huellas de cinco dedos de las patas 
traseras que las de cuatro dedos de las 
delanteras, aunque ambas pueden estar 

presentes. Es muy útil esparcir una fina capa de talco en los caminos para verificar 
la dirección que siguen los roedores y la intensidad de la actividad reciente. 

Figura 19. Rastro fresco de una rata
© Oficina de inspección y cuarentena 
Shanghai Entry-Exit (China).

5.7.3 Roeduras
Estos animales roen para mantener afilados 
sus incisivos. Roen la madera, conductos/
recipientes de plástico, el cemento o 
superficies de metal (figura 20). Las marcas 
o roeduras en las superficies afectadas y 
los finos residuos de material resultantes 
indican una infestación activa de ratas. Con 
el frotamiento del cuerpo de la rata contra 
la superficie roída, esta se va alisando 
gradualmente. Figura 20. Roedura
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5.7.4 Deyecciones
Los excrementos frescos son blandos, 
brillantes y oscuros, y varían en forma 
y tamaño según las especies (figura 
21). Al cabo de unos días pueden 
quedar secos y duros. Las deyecciones 
antiguas tienen un aspecto apagado y 
color gris, y se desintegran fácilmente 
al apretarlas con una vara. Los 
excrementos suelen ser abundantes 
cerca de la fuente de alimentos, 
aunque también se los encuentra en 
los caminos que recorre el roedor.

Figura 21. Excrementos de rata. Rata noruega, 
romos, ¾”; rata de tejado, puntiagudos, ½”; ratón 
doméstico, puntiagudos, ¼” 
© Oficina de inspección y cuarentena Shanghai 
Entry-Exit (China).

Rata noruega Rata de tejado Ratón doméstico

5.7.5 Orina
Los roedores no pueden regular o controlar la excreción de orina, por lo que orinan 
constantemente. Para buscar indicios de la presencia de roedores en los caminos 
que trazan, se enfoca una lámpara de luz negra (UV) hacia un ángulo del piso. La 
orina reciente del roedor aparece como una fluorescencia verde lima, mientras que 
la antigua presenta un color blanco azulado (figuras 22, 23). 

Figura 22. Inspección a bordo de una 
embarcación para detectar la presencia de orina 
de roedores con luz UV 
© Tianxiao Chen, Oficina de inspección y 
cuarentena Shenzhen Entry-Exit (China). 

Figura 23. Rastro de orina detectado con luz UV
© Chunxiao Liu, Oficina de inspección y 
cuarentena Shenzhen Entry-Exit (China). 

5.7.6 Pelo de los roedores 
El pelo de los roedores, particularmente el de las ratas, suele presentar un color 
blanco azulado cuando se observa con luz negra.

5.7.7 Técnicas de vigilancia de roedores
Las técnicas de vigilancia siguientes serán útiles para detectar la presencia de 
roedores y evaluar las repercusiones de las medidas de control. 

5.7.8 Trampas
En la vigilancia deben usarse trampas específicamente diseñadas para roedores. 
Hay que distinguir entre trampas para ratones y trampas para ratas. Como las ratas 
por lo común son más grandes que los ratones casi siempre pueden escaparse 
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de una trampa para estos últimos. Asimismo, los ratones más pequeños tal vez 
no puedan activar una trampa para ratas. Las trampas deberían ser duraderas y 
de calidad estándar. No deberían aherrumbrarse fácilmente y tendrían que ser 
sensibles a la presión del roedor para el cual estén diseñadas. Se recomienda por 
lo general el uso de trampas de resorte profesionales, que son portátiles y eficaces.

5.7.8.1 Uso y mantenimiento de las trampas 

Se presentan a continuación algunas consideraciones relativas al uso de trampas.
• Suele ser necesario limar el extremo de la varilla de disparo de las trampas 

nuevas para que quede bien liso y ofrezca el máximo de sensibilidad. 
• Cuando no se usan, las trampas se deben guardar a cubierto para evitar que el 

resorte se oxide. 
• Todas las partes metálicas se deben tratar con aceite de pescado o cera líquida 

para reducir la oxidación antes y después del uso. No se debe usar aerosoles 
antioxidantes (p. ej. CRC) pues su olor puede ahuyentar a los roedores. 

• Hay que asegurar firmemente la trampa con alambre, vegetación u otro objeto 
apropiado para que no sea arrastrada por una rata herida, un ratón grande o 
depredadores carroñeros atraídos por el roedor. 

Figura 24. Colocación de una trampa para ratas 
a efectos de recoger pulgas en relación con la 
vigilancia de la peste
© Chunzhong Zhao, Oficina de inspección y 
cuarentena Shenzhen Entry-Exit (China). 

Figura 25. Examen del pelo de una rata 
capturada para la posible recogida de pulgas
© Chunxiao Liu, Oficina de inspección y 
cuarentena Shenzhen Entry-Exit (China).

5.7.8.2 Colocación de las trampas 

• Los roedores frecuentan zonas donde hay granos, maderas comestibles 
abandonadas, vegetación o restos de comida. Donde se vean excrementos, 
rastros o marcas de frotamiento de ratas, allí hay que colocar las trampas. 

• Se debería colocar trampas cerca de los muelles donde las embarcaciones echan 
anclas. Obsérvese que las ratas tienden a bajar por las amarras a menos que se 
coloquen discos guarda ratas. 

• El número de trampas que se instalen dependerá del área que se haya de abarcar, 
el número de personal idóneo para manipular las trampas y la disponibilidad de 
estas últimas. 
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•  Los roedores, en particular las ratas noruegas, son muy sensibles al olor o el 
perfume humanos. Las trampas deben asegurarse firmemente al suelo y se debe 
evitar asustar a las ratas para que no huyan. 

• Si el lugar está infestado por más de una especie, se puede colocar diferentes 
trampas de manera proporcional (figura 24). Las ratas capturadas se deben 
examinar para detectar la posible presencia de pulgas, etc. (figura 25).

• Colóquese dos trampas juntas en una misma zona a corta distancia una de otra. 
• Como los roedores tienden a desplazarse a lo largo de las paredes, se debería 

poner trampas junto a estas, si se detecta su presencia. 

5.7.8.3 Cubiertas de las trampas 

• Las cubiertas de las trampas posibilitan que el roedor se acerque a la trampa por 
el mejor costado y quede atrapado. 

• Las cubiertas protegen las trampas de las perturbaciones atmosféricas o las 
causadas por otros animales, y reducen la posibilidad de atrapar animales que 
no sean el objetivo. 

• Las cubiertas pueden estar hechas de cualquier material disponible que se 
pueda transportar con facilidad (p. ej., malla de alambre, láminas de plástico 
claras, o tubos de desagüe de plástico). 

• Las trampas siempre deberían tener una cubierta (túnel). 
• Los túneles de plástico negro para las almohadillas de rastreo Black Trakka™ 

también son apropiados para cubrir las trampas de golpe o resorte. 
• Para mantener las cubiertas en su lugar se usan piedras, estacas o pinzas de 

alambre. En las entradas se debería colocar lazos de alambre doblado o piezas 
similares para impedir el paso a otros animales.

• Cuando se usan cubiertas, las dos trampas pueden colocarse una tras otra bajo 
la misma cubierta. Poniendo entre ambas un aro de alambre o una horqueta se 
puede evitar que una active a la otra. 

• Hay que asegurarse de que la cubierta no impide el funcionamiento de las 
trampas. Para comprobarlo se acciona la trampa seleccionada cuando está bajo 
la cubierta correspondiente. Si el brazo de la trampa golpea la cubierta en algún 
punto, eso significa que la cubierta debe ser más grande. 

5.7.8.4 Cebar las trampas 

• Usar siempre el mismo tipo de cebo para mantener la uniformidad de la vigilancia. 
• Se recomienda una mezcla compacta de mantequilla de cacahuetes (maní) y 

copos de avena como cebo estándar fiable para el trampeo índice; se conserva 
bien. Otros cebos apropiados son coco tostado, queso, nueces, chocolate, 
tocino o cuero impregnado de aceite de pescado. 

• Renovar el cebo cuando su atractivo se haya reducido a causa de la lluvia, el 
calor, el moho, o lo hayan comido parcialmente hormigas u otros insectos. 

5.7.8.5 Trampeo índice

• El índice de abundancia proporciona información útil sobre los cambios en la 
abundancia de roedores en un mismo lugar entre las estaciones. 
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• Cuantas más trampas se colocan, mayores son las probabilidades de atrapar más 
ejemplares. Por ejemplo, tomemos dos lugares (sitio 1 y sitio 2) con la misma 
abundancia de poblaciones. Si en el sitio 1 se colocan 50 trampas y en el sitio 2 se 
colocan 100 trampas, manteniéndose constantes todas las demás condiciones, 
cabe esperar que en el sitio 2 se atrape el doble de ejemplares que en el sitio 
1. El índice de abundancia es una medida del número de individuos capturados 
ajustado por el número de trampas colocadas. 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del índice de abundancia de 
roedores.
Nº de trampas colocadas = 100
Nº de noches = 3
Total trampas-noche = 100 × 3 o 300
Suponemos que se capturan 14 ratas y 36 trampas han saltado o están vacías 
Trampas-noche perdidas: = ½ (capturas + trampas saltadas, vacías) 
= 14 (ratas atrapadas) + 36 (trampas que han saltado sin capturas) 
= ½ × 50
= 25
Por lo tanto, el número de trampas-noche corregido es: 
= Nº total de noches – trampas-noche perdidas 
=300 – 25 
= 275
Índice de abundancia = capturas x 100 / número de trampas-noche corregido 
= 14 × 100 / 275 
= 5,09 capturas por 100 trampas-noche 

Fuente: Extraído de Seniloli, E. y Rasalato, S.: Post Eradication monitoring report (Ringgold Islands). 
Informe inédito. Bird Life International Pacific Secretariat. 2009.

5.7.8.6 Método de trampeo índice 

• Utilizar siempre la misma marca de trampas para el trampeo índice (de otro 
modo, las diferencias en cuanto a su eficacia pueden sesgar los resultados 
imposibilitando su comparación). 

• Lo ideal es que en una línea índice haya al menos 25 emplazamientos regularmente 
espaciados. En cada sitio debería haber dos trampas bajo la misma cubierta. 

• Las líneas índice habitualmente se dejan colocadas tres noches seguidas a fin 
de determinar la actividad de los roedores y la variabilidad de una noche a otra. 

• Planificar el trampeo índice para tener un mínimo de 100 trampas-noche 
corregidas en cada hábitat. Por ejemplo, 50 trampas durante tres noches da un 
máximo de 150 trampas-noche. 

• La distancia entre los emplazamientos debería ser lo más grande posible, entre 
unos 25 a 50 metros. De ser necesario, se utilizará una cinta métrica. Para la 
vigilancia ordinaria de roedores se debería medir con exactitud las líneas índice 
de trampeo permanentes y marcar los sitios de las trampas. 

• A fin de mantener la coherencia durante el trampeo índice, se debería colocar 
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cubiertas en todos los emplazamientos o bien en ninguno. La experiencia 
demuestra que las cubiertas de las trampas pueden incidir en el éxito del 
trampeo, por lo que deberían dejarse instaladas entre una campaña de trampeo 
y otra para acostumbrar a los animales a su presencia. 

5.7.8.6.1 Censo por trampeo 

Un roedor se puede capturar vivo con una trampa Wonder o una Sherman. La 
rata se marca mediante el corte de una falange y luego se libera. Al cabo de una 
semana poco más menos se vuelve a capturar. El índice Lincoln se calcula de 
siguiente manera:
N = Mn 
 m
Donde: 
N= Tamaño de la población 
M= Nº de roedores capturados por primera vez 
n = Nº de roedores capturados por segunda vez 
m = Nº de roedores recapturados (marcados) en un segundo trampeo 

5.7.8.6.2 Recuento de madrigueras en actividad 

Este es uno de los métodos más fiables de estimar la población de roedores ya 
que se basa en la observación directa de las madrigueras activas de una zona 
determinada. El método consiste en cerrar todas las madrigueras el día 1, luego 
volver a cerrar todas las madrigueras activas (abiertas) el día 2 con una mezcla de 
cebo previo, y finalmente hacer un recuento del número real de madrigueras vivas 
abiertas el día 3. Esto da una idea aproximada de la población de roedores de una 
zona. No obstante, el método tiene la limitación de que no permite determinar el 
número de roedores que viven en una madriguera. 

5.7.9 Túneles de rastreo 
Una alternativa a las trampas para roedores son los túneles de rastreo –cajas 
de cartón rectangulares con cebos sabrosos como ralladuras de coco tostado, 
chocolate, mantequilla de cacahuete (maní), o pescado– que atraen a animales 
pequeños, en particular roedores (Gillies y Williams 2013). Estos animales se pueden 
rastrear siguiendo las huellas que van dejando tras sí. Las huellas de un roedor 
invasor pueden ser fácilmente reconocidas por un inspector experimentado. El uso 
de túneles de rastreo tiene muchas ventajas:

• Son dispositivos para rastrear roedores mucho más eficaces que el método 
de recuento de madrigueras en actividad. 

• Se pueden colocar durante muchas noches, si es necesario. 
• No matan al roedor, y por ende otros animales no tienen miedo de acercarse 

al túnel.
• Son fáciles de colocar y mantener.
• No hacen daño a otras especies que no son el objetivo.

La mayor desventaja es que si durante la vigilancia se han identificado roedores 
invasores, es preciso entonces sacrificarlos con métodos de control agresivos, que 
el túnel de rastreo no fomenta. 
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5.7.9.1 Colocación del túnel de rastreo 

Los túneles se pueden colocar a 50 metros de distancia unos de otros en el caso 
de roedores grandes a lo largo de una línea de transecto de una cuadrícula (lo 
que facilita la localización e inspección de los túneles), o bien distantes entre 10 
y 25 metros para el seguimiento de ratones. Los túneles de rastreo son fáciles 
de fabricar, aunque los túneles comerciales Black Trakka™ son más eficaces y 
permiten obtener resultados de seguimiento similares. Las huellas se pueden 
identificar con ayuda de la información que se facilita en http://www.doc.govt.
nz/Documents/science-and-technical/inventory-monitoring/im-toolbox-animal-
pests-using-tracking-tunnels-to-monitor-rodents-and-mustelids.pdf 

5.8 Vigilancia de las pulgas 

Las pulgas son los vectores principales de la peste; el conocimiento de las 
especies de pulgas locales y sus huéspedes es indispensable para estimar el riesgo 
de infección humana y diseñar medidas de lucha concretas, apropiadas para las 
situaciones locales. La importancia relativa de las especies de pulgas locales 
como vectores de la peste se determina habitualmente mediante el análisis de los 
datos de vigilancia pertinentes, en particular el número de pulgas por huésped, 
las preferencias por tal o cual huésped, y las tasas de infección por Y. pestis de 
las especies de pulgas recogidas. Las actividades de vigilancia ulteriores pueden 
concentrarse entonces en los vectores importantes y sus huéspedes, reduciéndose 
así los costos, al tiempo que se proporciona la información más pertinente 
a efectos de control. Los datos sobre los huéspedes y las pulgas también dan 
pistas indirectas acerca de los mamíferos huéspedes que están implicados en 
epizootias locales. Por ejemplo, la mortalidad de ardillones de roca (Spermophilus 
variegatus) es alta durante las epizootias de peste, y en esas ocasiones es común 
encontrar su pulga parásita habitual Oropsylla montana (Diamanus montanus) en 
otros huéspedes, como otros sciuridos, conejos, ratones o ratas de la madera. El 
número de pulgas por huésped es también importante. Un aumento del promedio 
de pulgas por huésped puede ser de poca monta cuando la especie de pulgas de 
que se trate sea un vector irrelevante de la peste. Sin embargo, cuando la especie 
es un vector de enfermedad (p. ej. Xenopylla cheopis) y su número en las especies 
Rattus aumenta por encima de cierto nivel, puede ser necesario iniciar medidas de 
control para disminuir el riesgo de casos humanos y de epizootias de peste (WHO 
2009b). 

5.8.1 Índice de pulgas
Las pulgas de las ratas son ectoparásitos que se alojan en el cuello, debajo del 
cuello y en el lomo del roedor. Se capturan los roedores vivos mediante trampas 
Wonder o Sherman. A la mañana siguiente se recogen todas las trampas, que se 
llevan en bolsas al laboratorio donde se anestesia las ratas con éter. Se usarán 
guantes todo el tiempo durante el cual se manipulen las ratas. Se examina el pelo 
del roedor vivo y se recogen las pulgas en una cubeta blanca esmaltada mediante 
un tubo de succión. Se buscarán y recogerán también las pulgas que hubieran 
quedado en las bolsas de transporte de los roedores. Hay más de 1 500 especies 
de pulgas. Se espera que en el PdE se disponga de una clave para la identificación 
de las especies de pulgas locales y las especies mundiales principales a fin de 

http://www.doc.govt.nz/Documents/science-and-technical/inventory-monitoring/im-toolbox-animal-pests-using-tracking-tunnels-to-monitor-rodents-and-mustelids.pdf
http://www.doc.govt.nz/Documents/science-and-technical/inventory-monitoring/im-toolbox-animal-pests-using-tracking-tunnels-to-monitor-rodents-and-mustelids.pdf
http://www.doc.govt.nz/Documents/science-and-technical/inventory-monitoring/im-toolbox-animal-pests-using-tracking-tunnels-to-monitor-rodents-and-mustelids.pdf
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facilitar la identificación de las especies nativas e invasoras. Se calculará el índice 
de pulgas aplicando la fórmula siguiente.    

Índice de pulgas absoluto = 
Número total de pulgas recogidas 

 Número total de ratas capturadas 

En otras palabras, el recuento de pulgas absoluto es el promedio de pulgas 
recogidas por roedor capturado. 

Índice de pulgas específico = 
Número total de pulgas de una especie particular recogida

 
Número total de ratas capturadas 

En otras palabras, el recuento de pulgas específico es el promedio de pulgas de 
una especie recogidas por roedor capturado. 

5.9 Vigilancia de los flebótomos 

Para la toma de muestras de las poblaciones de flebótomos se han utilizado 
recolecciones con cebo humano, trampas engomadas con aceite de ricino y 
trampas sencillas CDC sin cebo, de luz incandescente o UV (figuras 26 y 27), con o 
sin CO2. Si bien las recolecciones con cebo humano son mucho más eficaces que 
otros métodos y tienen la ventaja obvia de que los flebótomos se capturan vivos, el 
inconveniente principal es la exposición al riesgo de leishmaniasis del cebo humano 
y el recolector, lo cual plantea un serio problema ético. El éxito de las capturas con 
cebo humano también depende de la competencia y vivacidad del recolector. El 
atractivo relativo de los diferentes cebos humanos también puede incidir en el 
resultado de la recolección. Por otra parte, las trampas engomadas y las sin luz y 
sin cebo permiten capturar flebótomos en su proximidad inmediata, mientras que 
las trampas CDC de luz incandescente y UV pueden atraer flebótomos distantes, 
reforzándose la atracción cuando la luz UV se combina con CO2 (Kline et al. 2011). 

Figura 26. Trampa CDC de luz 
incandescente para flebótomos
© Oficina de inspección y 
cuarentena Shanghai Entry-Exit 
(China).

Figura 27. Trampa CDC de luz 
UV para flebótomos
© Oficina de inspección y 
cuarentena Shanghai Entry-Exit 
(China).
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6. contRol vectoRial en el punto de entRada

6.1 Principio y finalidad 

El control de vectores en los puntos de entrada tiene gran importancia para evitar 
que especies invasoras se establezcan en entornos locales así como para prevenir 
la exportación de especies de vectores locales a otros países por tierra (a través de 
camiones y trenes), aire (a través de aeronaves) y mar (mediante las embarcaciones 
surtas en los puertos). En el pasado ha habido muchos casos de propagación de 
vectores a otros países, donde no solo han sobrevivido a las nuevas condiciones 
climáticas sino también transmitido enfermedades. Ejemplo de ello es el llamado 
paludismo de aeropuerto en Francia, Marruecos y Túnez, por mencionar solo 
algunos países. Otro ejemplo es la propagación geográfica de Aedes albopictus a 
los países del Mediterráneo el decenio pasado.
Control integrado de los vectores 
El control integrado de los vectores (CIV) se define como “un proceso racional 
de adopción de decisiones para el uso óptimo de los recursos destinados a la 
lucha antivectorial” y comprende cinco elementos fundamentales: 1) adopción de 
decisiones basada en pruebas científicas; 2) métodos integrados; 3) colaboración 
con el sector de la salud y otros sectores; 4) promoción, movilización social y 
legislación; y 5) creación de capacidad (Beier et al. 2008). 
Según la OMS, el CIV es un campo de actividad dinámico y en constante evolución. 
Las estrategias del CIV están encaminadas a obtener el mayor beneficio posible en 
la lucha contra las enfermedades de la manera más costoeficaz que se pueda, al 
tiempo que se reducen al mínimo las repercusiones negativas en los ecosistemas 
(p. ej. el agotamiento de la biodiversidad) y los efectos secundarios adversos en 
la salud pública. Los posibles riesgos sanitarios van desde la exposición aguda 
a plaguicidas y sus residuos hasta la bioacumulación de sustancias químicas 
tóxicas, así como el desarrollo de resistencia vectorial a algunos plaguicidas y 
medicamentos de uso generalizado. Se puede obtener más información sobre el 
CIV en: http://www.who.int/heli/risks/vectors/malariacontrol/en/. 
En un nuevo marco estratégico mundial de la OMS para el control integrado 
de los vectores, el CIV se define como una estrategia para mejorar la eficacia, 
la rentabilidad, la racionalidad ecológica y la sostenibilidad de las medidas de 
control de las enfermedades de transmisión vectorial. El CIV fomenta un enfoque 
de control dirigido hacia múltiples enfermedades, la integración con otras medidas 
de lucha contra las enfermedades, y la aplicación fundamentada y sistemática de 
una serie de intervenciones, a menudo combinadas y de manera sinérgica. En 2014, 
la OMS adoptó el CIV a nivel mundial para el control de todas las enfermedades 
transmitidas por vectores. 

6.1.1 Mosquitos
El CIV es una herramienta fundamental de la lucha antivectorial en los puntos de 
entrada. A continuación se presentan, por orden de prioridad, distintas medidas 
de control de comprobada eficacia. 
1. Control ambiental:

• Reducción de las fuentes 
• Modificación/manipulación del hábitat 

http://www.who.int/heli/risks/vectors/malariacontrol/en/


51 

2. Control mecánico: 
• Inspección de puertas y ventanas 
• Perforación de las defensas para facilitar el drenaje 
• Retiro y almacenamiento seguro de los desechos 

3. Control biológico:
• Peces larvívoros 
• Larvicidas biológicos 

4. Control químico/tratamiento con insecticidas: 
• Aplicación de larvicidas 
• Control de adultos 
• Fumigación
• Rociamiento de interiores 
• Material/circunstancias especiales tratados con insecticidas 
• Repelentes.

6.1.2 Elección del método de control de los mosquitos 
La elección del método de control vectorial que se haya de emplear dependerá 
de un análisis de la situación en el punto de entrada, el paso fronterizo terrestre o 
el medio de transporte de que se trate. El empleo de agentes biológicos debería 
preferirse al de insecticidas, por ser más seguro y más costoeficaz a lo largo del 
tiempo. En casos de brotes o situaciones de emergencia, empero, podría ser 
necesaria una acción drástica e inmediata para eliminar una especie invasora o 
contener un brote junto con otros métodos de lucha contra las enfermedades. Por 
ejemplo, la niebla térmica/fría sería tal vez preferible en caso de brote o cuando 
haya pruebas de una invasión de vectores y se procure su rápida neutralización. 

6.1.3 Preparación para el control de los mosquitos
La preparación y la infraestructura básicas para el control vectorial comprenden lo 
siguiente: 
• Número suficiente de personal de laboratorio y sobre el terreno capacitado 
• Recursos para la adquisición de biolarvicidas e insecticidas químicos, aerosoles 

y equipo de protección personal 
• Apoyo del departamento/los contratistas de ingeniería para la aplicación de 

medidas de control físicas, mecánicas y ambientales 
• Un plan de vigilancia ordinaria que suministre datos para la acción y la oportuna 

adopción de decisiones sobre la elección del método de control 
• Kits para la biovaloración de larvas y adultos 
• Vinculación con el laboratorio de referencia 
• Un plan de evaluación del impacto. 
Nota: Los puntos anteriores no requieren explicación. La lucha antivectorial ha de 
estar en manos de un organismo o de personal profesional.
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6.2 Control de las larvas 

6.2.1 Reducción de los vectores
Con el apoyo de ingenieros civiles en el punto de entrada, se deben emprender 
medidas como el dragado de cunetas, el relleno de hoyos y la evacuación de 
aguas acumuladas para eliminar permanentemente los hábitats de los vectores. 
En los PdE se debería mejorar el saneamiento ambiental, incluidas medidas como la 
recogida sistemática de basura y heces, la disposición adecuada de contenedores 
para basura con tapa y su vaciado sistemático. En los puertos debería haber 
inodoros con cisterna en vez de letrinas de pozo seco. Las fosas sépticas deberían 
tener tres cámaras y tapas selladas para impedir pérdidas y eliminar los criaderos 
de moscas. 

6.2.2 Gestión ambiental
Las medidas ambientales contra los vectores han demostrado su utilidad a lo largo 
del tiempo; estos métodos suelen ser duraderos, seguros y costoeficaces a largo 
plazo. Figuran entre ellos la reducción de las fuentes, la modificación del hábitat y 
su manipulación con métodos de ingeniería sencillos, de modo que se impida a los 
vectores las posibilidades de reproducción. Como no se usan insecticidas, estos 
métodos no son nocivos para los ecosistemas frágiles cercanos a los puertos de mar. 
Pueden ser aplicados en los PdE por los departamentos/organismos de ingeniería 
y mantenimiento en el marco de sus servicios habituales de mantenimiento. Otra 
posibilidad es realizar de vez en cuando una campaña especial de control vectorial. 

6.2.2.1 Desechos
Los desechos generados en la zona comercial y los barrios residenciales del 
puerto ofrecen toda una gama de hábitats de cría de vectores, especialmente 
durante la estación de lluvias (figura 28). La eliminación de desechos del PdE debe 
estar organizada con eficacia y realizarse sistemáticamente. En el periodo entre 
recogidas, los artículos de desecho que puedan contener agua, como cascos de 
seguridad, cisternas de inodoros, bebederos, contenedores de fibra de vidrio, 
baldes, barriles, bidones, etc. deben ponerse boca abajo (figura 29). 

Figura 28. Los desechos en los PdE pueden 
proporcionar un lugar de implantación a los 
mosquitos, especialmente a los mosquitos 
Aedes
© Ashwani Kumar

Figura 29. Los desechos por eliminar deberían 
disponerse boca abajo
© Ashwani Kumar
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6.2.2.2 Neumáticos
Es bien sabido que los neumáticos son nichos seguros para la cría de Aedes. 
Los neumáticos han estado implicados en el desplazamiento por mar de Aedes 
albopictus del Japón a los Estados Unidos de América, donde este mosquito 
está totalmente arraigado. Cuando se disponen desordenadamente o incluso en 
hileras, los neumáticos son difíciles de tratar uno por uno con insecticidas (figura 30).

Figura 30. Los neumáticos acumulan el agua de 
lluvia y son criaderos preferidos de Aedes (las 
especies Anopheles también pueden criarse allí 
ocasionalmente) 
© Ashwani Kumar

Figura 31.Neumáticos apilados verticalmente, 
cubiertos con lona impermeable y una lámina 
plana para evitar que el agua de lluvia se 
estanque en la superficie
© Ashwani Kumar

Los neumáticos deberían almacenarse en ambientes interiores secos o bien 
apilarse verticalmente, cubriendo la parte superior de cada pila con una hoja de 
plástico encima de la cual se colocará una plancha de madera o metal para impedir 
la entrada del agua (figura 31). Los neumáticos también se usan sujetos a lo largo 
de los muelles como defensas para evitar daños a las embarcaciones (figura 32). 
Estos neumáticos deben perforarse a las 3, las 6, las 9 y las 12 para prevenir la 
acumulación de agua y la cría de mosquitos, especialmente de los vectores Aedes 
(figura 33). Las aberturas deben ser lo suficientemente grandes para impedir que 
el agua las obstruya.

Figura 32. Los neumáticos colocados contra los 
muelles, cuando se llenan de agua de lluvia, pueden 
ser sumamente peligrosos ya que constituyen el 
primer lugar de inserción para cualquier mosquito 
que llegue con una embarcación
 © Ashwani Kumar

Figura 33. Las aberturas en los neumáticos 
deben practicarse a las 3, las 6, las 9 y las 12 
para evitar el estancamiento del agua
© Ashwani Kumar
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6.2.2.3 Cazos de palas cargadoras 

Los grandes cazos de las palas cargadoras en desuso acumulan el agua y favorecen 
la cría de vectores durante las lluvias (figura 34). Pueden disponerse de manera 
segura colocándolos en forma invertida (figura 35). 

Figura 34. Cazos de pala cargadora con agua 
acumulada
© Ashwani Kumar

Figura 35. Cazos de pala cargadora dispuestos 
en forma invertida
© Ashwani Kumar

6.2.2.4 Tanques de superficie

Los tanques de agua abiertos, próximos a obras de construcción pueden entrañar 
riesgos sanitarios al servir de criaderos de mosquitos (figura 36). Se deben 
mantener cerrados en todo momento o colocados boca abajo cuando no están en 
uso (figura 37). Los tanques elevados parcialmente abiertos también se deberían 
mantener cerrados con una tapa hermética, y los tubos de rebosadero debieran 
estar cubiertos con malla en todo momento para impedir la entrada de mosquitos 
(figura 43). 

Figura 36. Tanque de agua de superficie abierto, 
próximo a una obra de construcción
© Ashwani Kumar

Figura 37. Un tanque elevado fuera de uso 
debería mantenerse invertido
© Ashwani Kumar
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6.2.2.5 Desagües de superficie 
Los desagües de superficie deberían tener los lados lisos para que el agua fluya sin 
dificultad, pues los bordes ondulados o rugosos pueden crear reductos en los que 
podrían criarse mosquitos culícidos (figuras 38 y 39).

Figura 38. Los bordes rugosos del desagüe y 
las bolsas de plástico que flotan en el agua han 
creado reductos donde se crían las especies 
Culex
© Ashwani Kumar

Figura 39. Los bordes revestidos de un desagüe 
de superficie permiten que el agua fluya 
libremente
© Ashwani Kumar

6.2.2.6 Cámaras de servicio a prueba de mosquitos 

Las cámaras de servicio de todos los emplazamientos de puertos y aeropuertos 
deberían estar provistas de marcos para tapas a prueba de mosquitos (figura 40).

Figura 40. Una vez colocada sobre el marco, 
la tapa a prueba de mosquitos queda bien 
ajustada a los bordes de la cámara de servicio
© Ashwani Kumar

Figura 41. Las fosas sépticas herméticamente 
cerradas impiden la cría de culícidos, 
especialmente de Culex quinquefasciatus
© Ashwani Kumar
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Fosas sépticas: Las fosas sépticas pueden favorecer la cría abundante de mosquitos 
nocivos y del vector de la filariasis Culex quinquefasciatus. El cierre hermético de 
estas fosas impide a los mosquitos acceder a ellas para criar (figura 41). Asimismo, 
el extremo del conducto de respiración de las fosas sépticas debería cubrirse con 
una malla de nailon (figura 42).

Figura 42. El extremo distal de un conducto de 
respiración cubierto con malla de nailon impide 
la entrada de mosquitos
© Ashwani Kumar

Figura 43. Conducto de ventilación de un 
tanque elevado cubierto con malla de nailon
© Ashwani Kumar

Tapa a prueba de mosquitos de un tanque elevado: El tubo de rebosadero del 
tanque debería cubrirse con una malla de nailon (figura 43). Un sistema de cierre 
del tanque con una tapa de hierro forjado impide la entrada de mosquitos. Al 
cerrarse, la tapa circular encaja por fuera en el aro de soporte (figura 44).

Figura 44. Dispositivo de cierre a prueba de 
mosquitos de un tanque elevado
© Ashwani Kumar

Figura 45.Los tubos de hierro forjado para 
conducciones pueden servir de criadero de 
vectores en los PdE
© Ashwani Kumar



57 

Otras situaciones en los PdE que propician la cría de mosquitos:
Tubos para conducciones: Los tubos de acople para conducciones tienden a acumular 
el agua de lluvia y favorecen la cría de mosquitos. Deberían guardarse en interiores 
o colocarse en posición vertical para evitar el estancamiento del agua (figura 45).
Plataformas de hierro: En los puertos, las plataformas flotadoras de hierro acumulan 
agua en la estación de lluvias (figuras 46). Requieren un almacenamiento seguro.
Terraza obstruida: Cuando los desagües de una terraza están obstruidos y el agua 
se estanca, se ofrece a los mosquitos oportunidades ideales de cría (figura 47).

Figura 46. Plataforma de hierro anegada
© Ashwani Kumar

Figura 47. Terraza obstruida con agua acumulada
© Ashwani Kumar

Nuevas obras en los PdE: Las obras de construcción en torno a un PdE deberían 
vigilarse atentamente y se debería adoptar medidas adecuadas para prevenir la 
cría de mosquitos (figuras 48 y 49). Las zonas en que pudiera mantenerse agua 
estancada podrían bridar posibilidades ideales de cría a vectores exóticos, 
facilitándoles un lugar para su establecimiento.

Figura 48. Obra de construcción en un PdE con 
enorme potencial para la cría de mosquitos
© Ashwani Kumar

Figura 49. Agua estancada en una obra nueva 
en un puerto
© Ashwani Kumar

6.2.3 Control biológico 
Se puede introducir agentes de control biológico (Bti o peces) para afectar a la 
reproducción, el crecimiento y la actividad de los vectores o modificar la dinámica 
de transmisión de las enfermedades vectoriales a condición de que no perjudiquen 
el medioambiente o el ecosistema. 
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6.2.3.1 Larvicidas biológicos 
Se dispone en el mercado de larvicidas biológicos en forma de polvos 
humectables, gránulos y briquetas de Bacillus thuringiensis israelensis (Bti). Los 
polvos humectables son suspensiones acuosas y pueden aplicarse utilizando 
pulverizadores de mochila, mientras que los gránulos se esparcen manualmente. 

6.2.3.2 Peces larvívoros

Gambusia affinis y Lebistes reticulatus son dos especies de peces larvívoros muy 
utilizadas en la lucha antivectorial. Se trata de peces pequeños que se alimentan 
en la superficie y se autopropagan, reproduciéndose cada dos o tres meses, dando 
lugar a juveniles ovovivíparos. Devoran con fruición y preferentemente las larvas 
de mosquitos presentes en su zona de alimentación. Hay muchas especies nativas 
de pececillos que comen en la superficie distribuidas por todo el planeta, que es 
posible evaluar y utilizar localmente para el control de vectores. 

6.2.4 Insecticidas químicos 
La formulación líquida de compuestos organofosfatos suele ser eficaz contra 
los Anopheles inmaduros. También puede serlo para el control de las especies 
Culex y Aedes cuando se fumiga con un pulverizador de mochila o una bomba de 
comprensión @1ppm a un intervalo de dos semanas, o bien se utiliza conforme a 
lo recomendado en la etiqueta del producto. 

6.3 Control de adultos

Se puede usar insecticidas químicos de acción residual en función de la especie 
de que se trate, la sensibilidad al insecticida empleado, la susceptibilidad a las 
medidas de control y la eficacia residual. Es importante planificar cuidadosamente 
las operaciones de fumigación, de las cuales se ha de informar con anterioridad a 
las comunidades concernidas. El público debería estar bien informado acerca de 
la finalidad de la fumigación con insecticidas y las necesarias precauciones que han 
de tomarse durante y después de las operaciones. 
Los aerosoles barrera de efecto residual pueden resultar prácticos para prevenir 
la invasión de vectores en las fronteras terrestres. Dependiendo del insecticida 
usado y de las condiciones meteorológicas, puede ser necesario hacer dos 
o tres fumigaciones para lograr protección durante las estaciones más críticas, 
particularmente en los países tropicales. Además, se puede colocar láminas 
impregnadas de insecticida de acción residual en las paredes interiores para 
lograr un control eficaz de mosquitos, chinches, cucarachas, moscas y flebótomos. 
El uso de mosquiteros tratados con insecticida es aconsejable especialmente en 
las salas de recreo de los trabajadores portuarios y las zonas residenciales situadas 
en un radio de 400 metros alrededor del punto de entrada. Las cortinas tratadas 
con insecticida se aconsejan para edificios y oficinas de puertos y aeropuertos y 
edificios residenciales de la periferia (dentro del radio de 400 metros). 
La niebla térmica (caliente) o fría puede ser eficaz para la rápida neutralización de 
vectores locales y exóticos en el PdE. El equipo y los insecticidas para la nebulización 
difieren. Las condiciones en que la nebulización resulte más útil (p. ej., el momento 
de llevarla a cabo, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas, especialmente 
la velocidad y la dirección del viento) son decisivas para el éxito de las operaciones. 
La niebla térmica es visible y tiene mayor penetración que la niebla fría, que no es 
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visible aunque es buena para su aplicación focalizada en edificios y en la vegetación 
exterior. Al nebulizar es necesario tomar precauciones para evitar una reacción 
asmática de los pacientes, los lactantes y el público en general. 
Para más información sobre los insecticidas, la dosificación, la metodología, el 
equipo, y el material de protección recomendados para la nebulización térmica 
y fría, véase: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500791_eng.pdf

6.3.1 Problema de la resistencia a los insecticidas y su gestión 
La exposición repetida al mismo insecticida puede ocasionar el desarrollo de 
resistencia. Por ello, es necesario disponer de un plan de gestión de la resistencia. 
• Determinar mediante la vigilancia si las fumigaciones recientes han tenido el 

efecto esperado en las poblaciones objetivo. 
• Realizar ensayos biológicos estándar (con larvas y adultos) para comprobar la 

eficacia del insecticida utilizado. 
• Las poblaciones de vectores desarrollan rápidamente resistencia cruzada a la 

misma clase de insecticidas. Por ende, se puede utilizar insecticidas de diferentes 
clases en forma rotativa o en formato de mosaico para retrasar la adquisición de 
resistencia contra un insecticida determinado. 

• El desarrollo de resistencia se puede retrasar mediante la aplicación de técnicas 
de control vectorial variables como el uso alternado de larvicidas químicos y 
biológicos o el control vectorial selectivo utilizando múltiples métodos (p. ej. 
métodos con y sin empleo de insecticidas). Puede obtenerse más información 
sobre la gestión de la resistencia a los insecticidas en 

http://www.who.int/iris/bitstream/10665/44846/1/9789241564472_eng.pdf.

6.4 Desinsectación de aeronaves 

El tráfico aéreo se ha incrementado enormemente a raíz de la globalización y 
el aumento del turismo recreativo y médico. Ha habido varios incidentes de 
transmisión del paludismo por mosquitos vectores invasores e infectados a 
personas residentes en la proximidad de aeropuertos libres de paludismo (como 
ha ocurrido en Francia, Suiza, los Países Bajos, Bélgica, Italia y Alemania). Los 
afectados no habían visitado ninguna zona palúdica ni tenían antecedentes de 
transfusión de sangre o uso de drogas por vía intravenosa. Los vectores son 
transportados desde las zonas endémicas (p. ej. de África) en las aeronaves y 
causan casos esporádicos de paludismo. Este fenómeno de infección palúdica en 
la proximidad de los aeropuertos se conoce comúnmente como “paludismo de 
aeropuerto”. El ejemplo más reciente son cuatro casos ocurridos en Túnez en 2013 
(http://www.malariajournal.com/content/14/1/42). Para prevenir el paludismo de 
aeropuerto y otras enfermedades transmitidas por vectores, la OMS recomienda 
actualmente cuatro métodos de desinsectación de aeronaves: previa al vuelo, en 
el momento de la partida (blocks away), al comienzo del descenso (top-of-descent) 
y tratamiento de efecto residual. 

6.4.1 Desinsectación previa al vuelo
Antes del vuelo, el personal de tierra fumiga con un insecticida en aerosol de acción 
rápida y escaso efecto residual la cabina de pilotaje, la cabina de pasajeros, incluidos 
los lavabos, los compartimentos, previamente abiertos, superiores y laterales para 
equipaje, los compartimentos guardarropa y las zonas de descanso de la tripulación. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500791_eng.pdf
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/44846/1/9789241564472_eng.pdf
http://www.malariajournal.com/content/14/1/42
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2 - https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/44836

El aerosol se aplica antes de que los pasajeros hayan subido al avión pero no más 
de dos horas antes de que se cierren las puertas. Para esta aplicación se recomienda 
habitualmente una formulación de trans-permetrina (25:75) al 2% a una dosis 
específica de 0,7 g p.i./100 m3. Es necesario para ello aplicar 35 g de la formulación 
por 100 m3 en los diversos tipos de aeronaves, siendo el tamaño de las gotículas de 
10 a 15 μm. A la fumigación previa al vuelo le sigue otra en vuelo, al comienzo del 
descenso de la aeronave hacia el aeropuerto de llegada.

6.4.2 Desinsectación en el momento de la partida 
Los miembros de la tripulación proceden a fumigar la aeronave cuando los 
pasajeros ya están a bordo, después del cierre de la puerta de la cabina y antes 
del despegue. Se utiliza un insecticida en aerosol de acción rápida. Durante esta 
fumigación de la cabina, el sistema de aire acondicionado debe estar apagado. (La 
cabina de pilotaje se fumiga antes de que suban los pilotos y los pasajeros.) Las 
puertas de los compartimentos superiores para equipaje no se deben cerrar hasta 
que haya concluido la fumigación. La OMS recomienda actualmente el uso de un 
aerosol con que debe aplicarse a razón de 35 g de la formulación por 100 m3 (esto 
es, 0,7 g p.i./100 m3). También se deben desinsectar las bodegas. 

6.4.3 Desinsectación al comienzo del descenso
Este procedimiento tiene lugar cuando el aparato empieza a descender hacia el 
aeropuerto de destino. La OMS recomienda actualmente el uso de un aerosol con 
fenotrina-d al 2%, que se aplica con el sistema de circulación del aire graduado 
para un flujo normal. Las cantidades utilizadas se basan en una razón de fumigación 
estándar de 1 g/s y 35 g de la formulación por 100 m3 (esto es, 0,7 g p.i./100 m3). 
Como se indica en el anexo 9 del RSI, los detalles de todas las desinsectaciones 
efectuadas durante el viaje (lugar, fecha, hora y método) deben consignarse en la 
parte sanitaria de la Declaración general de aeronave.

6.4.4 Fumigación de efecto residual
Las superficies interiores de la cabina de pasajeros y de las bodegas, excluidas 
las zonas de preparación de alimentos, se fumigan con un pulverizador provisto 
de una válvula dosificadora (flujo constante) y una boquilla plana de pulverización 
giratoria, conforme a las especificaciones de la OMS (2010a)2. La OMS recomienda 
actualmente un concentrado emulsionable de permetrina 25:75 (cis:trans) en 
una dosis específica de 0,2 g/m2 aplicada a intervalos que no excedan de dos 
meses. La emulsión se aplica a razón de 10 ml/m2 para evitar el escurrimiento. Las 
fumigaciones de efecto residual las realizan operadores profesionales de control 
de plagas en las paredes interiores de la aeronave y se pretende con ellas una 
acción residual duradera. En las zonas sensibles desde el punto de vista eléctrico, 
puede ser necesario usar un aerosol en vez de un pulverizador de compresión. 
Concluido el tratamiento, se debe poner en funcionamiento el aire acondicionado 
por lo menos una hora antes del embarque de la tripulación y los pasajeros para 
purificar el aire de los componentes volátiles del producto utilizado. Las zonas 
que son objeto de una limpieza a fondo entre un tratamiento y otro requieren 
una breve fumigación suplementaria. Las formulaciones de plaguicidas, incluidos 
los aerosoles envasados, deben ser conformes a las reglamentaciones nacionales 
y las normas internacionales así como a las especificaciones de la OMS para 
plaguicidas. Las operaciones de fumigación deben ajustarse a las reglamentaciones 
internacionales y a los procedimientos recomendados por la OMS y cumplir 
también con los requisitos de cuarentena del país de llegada.
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6.5 Prevención de roedores 

6.5.1 Higiene 
Los roedores se sienten fácilmente atraídos por la comida y la basura e intentarán 
volver una y otra vez a ellas escondiéndose en refugios cercanos. A bordo de las 
embarcaciones, la manipulación y el almacenamiento adecuados de los productos 
alimentarios secos y la eliminación correcta de los desperdicios reducirán 
considerablemente las posibilidades de infestación por roedores. En los buques 
de pasajeros y en los de carga debe mantenerse en todo momento un alto grado 
de higiene.

6.5.2 Protecciones contra los roedores 
El uso de discos guarda ratas en todas las líneas 
de amarre puede impedir que las ratas invadan 
la embarcación o que se desplacen de la nave al 
puerto (figura 50). Un guarda ratas estándar tiene 
un diámetro mínimo de 91,4 cm, un ángulo cónico 
de 30o, y debe estar hecho con una lámina de acero 
o aluminio de calibre 18. Los guarda ratas deben 
montarse con la punta del cono hacia la nave y 
colocarse como mínimo a 1,80 m del muelle y a más 
de 0,60 m de la embarcación.
Se puede usar trapos para taponar las rendijas de las 
guaridas de roedores. Los trapos deben colocarse 
fuertemente ajustados para evitar que se aflojen 
o que la rata los separe. Las amarras sueltas, si las 
hubiere, deben mantenerse fuera del agua. En caso de haber dos amarras muy 
próximas una de otra, deben juntarse para pasarlas por el mismo guarda ratas o 
bien los guarda ratas se deben colocar uno al lado del otro o tocándose entre sí. 
Se impide así que las ratas salten de una amarra a otra, esquivando los discos y 
tornándolos ineficaces. Cabe señalar que en el Reglamento Sanitario Internacional 
ya no se exige el uso de discos guarda ratas en las embarcaciones excepto cuando 
están atracadas en puertos donde la peste es endémica. Sin embargo, se sigue 
recomendando su empleo para impedir el desplazamiento de los roedores entre 
la embarcación y el puerto, especialmente en los puertos en que haya grandes 
poblaciones de roedores. Independientemente del uso de guarda ratas, en todo 
momento de debe mantener a bordo medidas adecuadas de higiene en relación con 
los alimentos y los restos de comida para reducir al mínimo la atracción de roedores.

Figura 50. Embarcación amarrada 
con discos guarda ratas
© Ashwani Kumar

6.5.3 Iluminación para restringir el movimiento de los roedores 
Los roedores son nocturnos y por ende huyen de la luz. Si los puertos, las bodegas 
y las zonas de equipajes de los aeropuertos, los almacenes y las pasarelas de 
los barcos están bien iluminados por la noche, se evitará que los roedores se 
muevan libremente en esos entornos y que se desplacen entre el puerto y las 
embarcaciones. Cuando no están desplegadas, las redes de carga deben izarse y 
retirarse para que los roedores no se desplacen por ellas. 

6.5.4 Inspecciones a pie de muelle/vigilancia a bordo de las embarcaciones 
Todos los artículos y sustancias que ingresan deben ser objeto de minuciosa 
inspección a fin de detectar posibles signos de actividad de roedores. Como se 
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ha señalado en otro lugar, las deyecciones, el pelo y la orina de roedores así como 
sus roeduras son un fuerte indicio del posible acceso de estos animales a una 
embarcación. Por ello, en cuanto se descubre alguno de esos indicios, se deben 
poner en marchar actividades de vigilancia y control de roedores.

6.6 Control de roedores 

Los roedores se pueden controlar utilizando diferentes tipos de trampas. Las ratas 
desconfían de los objetos nuevos, y si ven otras ratas ya capturadas en una trampa, 
procurarán evitarla. Las trampas en que no se tienen en cuenta estas circunstancias 
es probable que solo sirvan para atrapar ratas jóvenes, sin experiencia. Hay 
distintos tipos de trampas, que se examinan a continuación. 

6.6.1 Trampas jaula convencionales 
para ratas 
Una trampa jaula para ratas es una jaula 
de metal con forma de caja diseñada 
en principio para capturar las ratas sin 
matarlas (p. ej. la trampa jaula Wonder 
de la figura 51). Se coloca en la trampa 
un cebo alimentario consistente en 
pan con mantequilla de cacahuetes 
(maní), etc. (pero no envenenado). 
Cuando el animal entra en la jaula y 
avanza hacia el cebo, el mecanismo se 
dispara y cierra la puerta de entrada. 
El animal es capturado vivo y sin lesiones, y puede ser sacrificado ulteriormente.

Figura 51. Trampa jaula convencional para ratas, 
de entrada cónica (también conocida como 
trampa Wonder)
© Ashwani Kumar

6.6.2 Trampas de resorte 
Las trampas de resorte diseñadas para ratas son suficientemente potentes para 
romper el pescuezo o la espina dorsal del animal; también pueden quebrar los 
dedos de un ser humano (mientras que una trampa común de resorte para ratones 
difícilmente podría romper un dedo humano). Obsérvese que el resorte de las 
trampas de esta clase diseñadas para ratas puede no ser lo bastante sensible para 
saltar cuando un ratón toma el cebo. 

6.6.3 Trampas de pegamento
Las trampas de pegamento, que no contienen veneno, consisten en un lámina 
de cartón sobre la que se esparce una sustancia adhesiva. Cuando una rata trata 
de pasar por ella, queda pegada y acaba muriendo por deshidratación y asfixia. 
También se puede poner un cebo sobre la lámina para atraer las ratas. Estas 
trampas son especialmente eficaces para reducir las poblaciones de ratones. Las 
trampas de pegamento deben colocarse durante dos o tres semanas seguidas para 
capturar un buen número de roedores. En algunos países su uso está prohibido 
pues el animal capturado sufre durante mucho tiempo antes de morir; por ende, 
este método se desaconseja.
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6.6.4 Trampas electrónicas 
Las trampas electrónicas detectan la presencia de un roedor por medio de unas 
placas metálicas colocadas en el suelo de la trampa, que emiten entonces una 
descarga eléctrica letal de alto voltaje a partir de las baterías. Algunas marcas 
ofrecen una indicación remota de cuándo la trampa se ha activado.

6.6.5 Trampa Sherman 
Estas trampas constan de ocho láminas articuladas, son totalmente plegables y 
están diseñadas para capturar vivos los roedores. El animal es atraído por un cebo 
colocado en la parte posterior de la trampa. Cuando pasa sobre las láminas del 
suelo, su peso activa la trampa, cuya puerta se cierra detrás del roedor.

6.7 Flebótomos: protección personal y control 

Para evitar las picaduras de flebótomos y ejercer un control eficaz de estos insectos 
se pueden tener en cuenta las medidas siguientes, de probada eficacia.
1. Protección personal:

• Usar ropa apropiada que cubra brazos y piernas (la piel no queda expuesta 
a los flebótomos) 

• Usar sombrero con red de protección para cubrirse la cabeza y la cara 
durante las operaciones de vigilancia y control de flebótomos a fin de evitar 
las picaduras 

• Aplicar una loción que contenga DEET sobre la piel expuesta a modo de 
repelente 

• El personal que use uniforme puede tratar esta prenda con un concentrado 
de permetrina al 40% siguiendo las indicaciones de la etiqueta 

• Para tratar los uniformes personales se han empleado kits de absorción 
dinámica individual y aerosoles de permetrina ya listos para usar (http://www.
afpmb.org/sites/default/files/whatsnew/2012/Sandfly_PocketGuide_2012.pdf).

2. Control de flebótomos: 
El rociamiento con piretroides sintéticos, como permetrina, bifentrina y λ-cialotrina, 
puede ser un medio eficaz de control de flebótomos. Estos productos se pueden 
dispensar utilizando bombas de compresión manual en caso de pequeñas 
aplicaciones focalizadas; para su aplicación en la vegetación y zonas más extensas 
se puede recurrir a pulverizadores hidráulicos de presión mecánica de mochila o 
montados sobre camión. Las nieblas térmicas y las aplicaciones a volumen ultrabajo 
también han resultado promisorias en la lucha contra los flebótomos. Cabe señalar 
que antes, durante y después de las aplicaciones de insecticidas se deben tomar 
todas las precauciones necesarias mencionadas en otra parte del Manual a fin de 
potenciar al máximo la eficacia de los rociamientos y minimizar la exposición de 
los seres humanos y los animales. Antes de escoger un insecticida, los Estados 
Miembros pueden evaluar el perfil de resistencia de las especies transmisoras a los 
distintos insecticidas si se dispone de datos del entorno local próximo al PdE, o 
bien pueden procurar generar datos en coordinación con los servicios nacionales 
de salud y los programas de control de flebótomos, cuando sea necesario.

http://www.afpmb.org/sites/default/files/whatsnew/2012/Sandfly_PocketGuide_2012.pdf
http://www.afpmb.org/sites/default/files/whatsnew/2012/Sandfly_PocketGuide_2012.pdf
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6.8 Pulgas: protección personal y control

Se debe adoptar medidas de control de pulgas en las situaciones siguientes: 
• Cuando en una localidad se observa la presencia de ratas o se aprecian 

signos de su pasaje. 
• Cuando se notifica un aumento de la población de pulgas o de las molestias 

causadas por estas (incremento del índice de pulgas). 
• Cuando una vigilancia activa en el PdE revela un índice pulgas específico 

superior a 1,0, especialmente en lugares infestados por roedores como los 
almacenes. 

Se recomiendan las medidas siguientes para el control del vector de la peste: 
profilaxis personal, insuflación y fumigación con insecticida de acción residual. 
Las medidas de profilaxis personal comprenden lo siguiente: 

• Aplicar repelentes como benzoato de bencilo, dietiltoluamida (DEET) o 
dimetil ftalato (DMP) sobre la piel o la ropa para evitar las picaduras de pulga. 

• Usar zapatos de caña alta o calcetines hasta las rodillas. 
• Dormir a una altura de al menos 0,5 m del suelo. 

Las medidas de insuflación consisten en tratar las madrigueras de los roedores y los 
túneles de las ratas con polvo fino (polvo humectable) de DDT al 10% o malatión al 
5%. Los polvos insecticidas se deben insuflar con pulverizador giratorio de émbolo 
o bomba de cianogas en la boca de la madriguera, alrededor de la cual se dejará un 
reguero de polvo insecticida de unos 0,5 a 1,0 m de espesor y 20 a 25 cm de ancho. 
Los insecticidas usados para fumigación de efecto residual son malatión, 
deltametrina, ciflutrina y λ-cihalotrina. A continuación se examinan las respectivas 
formulaciones, incluidas las zonas de tratamiento. 

Formulaciones para fumigación
Polvo humectable con malatión al 25% 
• La suspensión se aplica a razón de 2,0 g p.i./m2. 
• Para obtener una suspensión al 5%, se mezclan 2,0 kg de polvo humectable con 

malatión al 25% en 10 litros de agua. 
• Se puede hacer una fumigación anual o según las necesidades locales. 
 
Polvo humectable con deltametrina al 2,5% 
• La suspensión se aplica a razón de 20 mg p.i./m2. 
• Para obtener una suspensión al 0,125%, se mezclan 400 g de deltametrina al 

2.5% en 10 litros de agua. 
• Se puede hacer una fumigación anual o según las necesidades locales.

Polvo humectable con ciflutrina al 10% 
• La suspensión se aplica a razón de 25 mg p.i./m2. 
• Para obtener una suspensión al 0,125%, se mezclan 125 g de ciflutrina al 10% en 

10 litros de agua. 
• Se puede hacer una fumigación anual o según las necesidades locales.
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3 - Puede leerse más a este respecto en: http://www.searo.who.int/entity/emerging_diseases/documents/
ISBN_9789_92_9022_376_4/en/.

Polvo humectable con λ-cihalotrina al 10% 
• La suspensión se aplica a razón de 25 mg p.i./m2. 
• Para obtener una suspensión al 0.125%, se mezclan 125 g de λ-cihalotrina al 10% 

en 10 litros de agua. 
• Se puede hacer una fumigación anual o según las necesidades locales. 

Zonas de tratamiento 
La fumigación de efecto residual en espacios interiores debe hacerse hasta un 
metro de altura en las zonas afectadas pues las pulgas solo pueden saltar hasta 
medio metro. 
También se debe fumigar las zonas donde duermen las personas, las camas de 
animales, debajo de los trapos, y las grietas y rendijas de los suelos. 
El tratamiento de exteriores debe abarcar todas las zonas frecuentadas por 
roedores, gatos, perros, etc. Se debe usar bombas de compresión manual para la 
fumigación de efecto residual, conforme a las técnicas empleadas para el control 
de mosquitos adultos.3 

6.9 Control de cucarachas

6.9.1 Polvos 
El ácido bórico es un arma de probada eficacia contra las infestaciones por 
cucarachas. Se puede usar en forma de cebo o como polvo de acción residual sobre 
el que los insectos caminen. Cuando una cucaracha transita por una zona tratada, 
el ácido bórico se adhiere a sus patas y su cuerpo. Al lamerse, la cucaracha ingiere 
el polvo de ácido bórico. Este producto tiene que aplicarse cuidadosamente para 
ser eficaz. Debe evitarse el contacto alimentos y utensilios de cocina y antes del 
tratamiento se han de cubrir todas las superficies que puedan entrar en contacto 
con alimentos. 

6.9.2 Aerosoles
Para las aplicaciones en aerosol, se sugiere una formulación de d-fenotrina al 2% o 
una formulación recomendada de piretrinas. El producto debe aplicarse en grietas 
y rendijas utilizando un tubo extensor. 

6.9.3 Cebos
El cebo se ha de colocar en las zonas frecuentadas por las cucarachas. Existen 
cebos de gel con diversos principios activos, varios de cuales pueden actuar sobre 
las cucarachas. Los insectos consumen el cebo y el principio activo los mata. Como 
también comparten el cebo entre sí, es posible lograr rápidamente un efecto de 
volteo (knockdown) y la mortalidad de poblaciones de tamaño considerable.

Nota: Si la infestación por cucarachas es extensa o bien si se detectan ootecas 
y estas se mantienen después de eliminadas las cucarachas, la población puede 
reconstituirse rápidamente a partir de las ninfas que eclosionen de las ootecas.
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6.10 Control de la mosca doméstica 

Las moscas domésticas no son solo causa de molestias sino también fuente de 
muchas infecciones del ser humano, como se dijo anteriormente. Las moscas 
son atraídas con facilidad a los alimentos, las cocinas, las zonas de servicios y la 
basura. Su número puede ser legión cuando las condiciones de alimentación y 
cría son propicias. Siendo ubicuas y un compañero cercano de los seres humanos, 
constituyen un importante motivo de preocupación en cualquier punto de 
entrada. Por ejemplo, fácilmente pueden volar hasta una embarcación anclada, 
una aeronave, un camión o un tren, sobre todo si en esos lugares las condiciones 
de cría son favorables. 
El control de las enfermedades depende fundamentalmente de la sanidad y 
la higiene: es preciso, pues, evitar que las moscas entren en contacto con los 
alimentos, las zonas donde los haya y los seres humanos, así como fomentar 
prácticas de higiene adecuadas. Además, es posible controlar las poblaciones 
de moscas mediante la reducción de los criaderos; las condiciones de sanidad e 
higiene también ayudarán a minimizar el atractivo que una zona pueda tener para 
las moscas.
La eliminación de los criaderos de moscas implica lavar frecuentemente el suelo 
de las cocinas, usar desinfectantes para limpiar las superficies y utensilios de 
cocina y demás zonas de preparación y consumo de alimentos (p. ej. las cocinas 
de las embarcaciones), y cubrir la comida sobrante. Se debe recoger la basura, la 
bosta, las heces y los desechos de los desagües y mantenerlos cubiertos hasta el 
momento de su eliminación. En particular, deben limpiarse sistemáticamente los 
desagües de superficie de los PdE, pues todo fango cloacal o desecho orgánico 
puede servir de criadero a las moscas. Lo ideal es que todos los desagües del PdeE 
tengan una base de hormigón. 
La basura generada en el PdE se puede transportar a varios kilómetros de distancia 
hasta vertederos higiénicos (donde la basura se compacta y se cubre con una 
capa de tierra fresca de 15 a 25 cm de espesor para evitar la cría de moscas). 
Las mallas para puertas y ventanas mantienen alejadas las moscas. En las zonas 
donde se preparan o consumen alimentos, las cortinas de aire fijadas encima de 
las puertas también permiten evitar la entrada de moscas. Se puede usar asimismo 
dispositivos que electrocutan a los insectos –provistos generalmente de una luz 
azul para atraerlos y una rejilla eléctrica para matarlos. Otro método consiste en 
el empleo de trampas pegajosas, colgadas verticalmente del cielorraso, donde la 
actividad de las moscas es habitual. Estas trampas son eficaces hasta que quedan 
cubiertas de moscas. Se usa azúcar como cebo para atraer las moscas a las trampas. 
Se usan métodos químicos para conseguir un rápido volteo (knockdown) de corto 
efecto residual o bien un control a largo plazo con un insecticida de acción residual. 
Es fundamental determinar el estado de resistencia de la población de moscas a 
un insecticida antes de su aplicación. Las tiras vaporizadoras de diclorvós liberan 
lentamente el insecticida, que es eficaz durante dos a tres meses, especialmente 
en lugares con escasa ventilación. Las moscas tienden a agruparse y descansar por 
la noche en cortinas, cuerdas, cables, objetos colgantes, etc. en gran número. Este 
comportamiento puede explotarse para controlarlas colgando desde el cielorraso 
materiales insecticidas tóxicos en forma de tiras, cordones, etc. Las moscas se 
verán expuestas a los insecticidas mientras descansan, lo cual permitirá su control. 
Se dispone de muchos compuestos organofosforados y carbamatos para uso en 
las trampas letales. Añaden valor a la trampa diversas sustancias atrayentes, entre 
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ellas las tradicionales, como jarabes, malta, carbamatos de amonio y huevo entero, 
o un más moderno atrayente sintético para moscas (SFA), mezcla que contiene 
un 88% de harina de pescado comercial, un 5% de sulfato de amonio, un 5% de 
clorhidrato de trimetilamina, un 1% de ácido linoleico y un 1% de indol. También 
se dispone de una variedad de cebos, como cebos secos y cebos líquidos para 
aspersión, dispensadores de cebos líquidos y pinturas viscosas. 
Se recomienda el uso de insecticidas de acción residual en los establos y las granjas. 
Se dispone de varias formulaciones organofosforadas y piretroides que pueden 
utilizarse como insecticidas de acción residual contra las moscas. Se pueden 
aplicar en zonas más grandes con pulverizadores manuales, y debieran ser eficaces 
durante algunas semanas. Es importante hacer la fumigación seleccionando las 
zonas preferidas por las moscas. Se puede usar aerosoles para interiores a fin de 
conseguir una reducción rápida de las poblaciones de moscas y complementar 
todos los demás métodos empleados. Los aerosoles para exteriores se pueden 
usar en forma repetida para controlar las moscas en zonas más grandes, pero su 
principal desventaja es que no son eficaces contra las moscas que ya están en el 
interior ni contra las que están por emerger de las pupas. Por ello es necesario 
repetir las medidas de control, lo cual puede resultar costoso. Cuando las moscas 
están juntas, la pulverización directa puede tener un efecto de volteo (knockdown) 
de las moscas presentes y de las que después entren en contacto con las superficies 
tratadas. Los criaderos, como vertederos de basura o acumulaciones de bosta, 
se pueden tratar directamente con insecticidas. Como las larvas se encuentran 
en la profundidad del criadero, se necesitarán cantidades mucho mayores de 
la solución insecticida a fin de penetrar y mojar la superficie del criadero para 
que el tratamiento sea efectivo. Obsérvese que en un vertedero activo se arroja 
continuamente más basura, lo que hace necesaria la repetición del tratamiento. 
Para más detalles acerca de la mosca doméstica (WHO 1997), sírvase visitar el sitio 
web http://www.who.int/water_sanitation_health/resources/vector302to323.pdf.

http://www.who.int/water_sanitation_health/resources/vector302to323.pdf
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7.medidas de uRgencia 

Si se declara un brote de una enfermedad transmitida por vectores o se detecta 
una especie vectora exótica en un PdE en el curso de una actividad de vigilancia 
ordinaria, y el hecho merece la adopción de medidas de urgencia, debe iniciarse 
de inmediato una acción proporcional al riesgo estimado (cuadro 11). Como se 
indica en la sección sobre seguimiento y evaluación (capítulo 8), se debe convocar 
una reunión del grupo especial de coordinación en casos de emergencia para 
que examine la situación por lo que respecta al brote o la infestación. Es preciso 
aplicar medidas de contención a gran escala seguidas de una evaluación de las 
repercusiones de tales medidas. Las operaciones de contención deben proseguir 
hasta que la especie vectora/roedora exótica haya sido erradicada. 

Cuadro 11. Medidas que deben adoptarse en caso de detección de una especie vectora o una 
enfermedad vectorial en un PdE

Vector Situación emergente Medida de 
vigilancia Medida de control

Mosquito Detección de inmadu-
ros y/o adultos de una 
especie vectora exótica 
durante una actividad 
de vigilancia ordinaria 
o tras la notificación del 
brote de una enferme-
dad (p. ej., paludismo, 
dengue, chikungunya o 
fiebre amarilla) 

Proceder a 
una vigilancia 
extensiva en 
y alrededor 
del lugar 
donde se 
detectó la 
especie o se 
notificó el 
brote 

Realizar rociamientos antilarvales 
en los criaderos y emprender 
medidas de lucha contra los adul-
tos, particularmente fumigación, 
con los insecticidas recomen-
dados (niebla térmica/fría) para 
la rápida neutralización de la 
especie invasora. De ser necesario 
se fumigarán los interiores con 
insecticida de acción residual

Roedor Detección de una infes-
tación por una gran 
población de roedores 
indígenas, de roedores 
exóticos, o pruebas de 
la aparición de un brote 
de peste 

Colocar 
trampas cen-
tinela para la 
vigilancia de 
los roedores 

Colocar cebos para roedores 
(anticoagulantes) en los trayec-
tos que frecuentan las ratas; en 
caso de peste, tanto los roedores 
como las pulgas deben estar en 
la mira de las medidas de lucha 
(insecticidas)

Mosca 
doméstica

Detección de una infes-
tación por moscas o de 
un brote de una enfer-
medad gastrointestinal 

Proceder a 
la vigilancia 
de posibles 
criaderos 
(p. ej. los 
vertederos de 
basura) 

Eliminar la basura para privar a las 
moscas de criaderos. Utilizar aero-
soles contra los adultos, cebos 
y trampas para moscas, y aplicar 
medidas de control de las larvas 

Flebótomo Detección de una 
invasión/infesta-
ción de flebótomos 
o notificación de 
algún caso indígena de 
leishmaniasis 

Proceder a la 
vigilancia de 
urgencia de 
los flebóto-
mos en la 
zona afectada 

Realizar rociamientos con los 
insecticidas recomendados 
(fumigación de interiores con 
insecticidas de de acción residual) 
especialmente en la zona infes-
tada. Por lo general se considera 
poco práctico el uso de larvicidas 
en los programas de lucha contra 
los flebótomos 
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Vector Situación emergente Medida de 
vigilancia Medida de control

Cucaracha Informes acerca de una 
infestación por cucara-
chas, especialmente de 
una especie o pobla-
ción exóticas 

Proceder a la 
vigilancia de 
adultos, nin-
fas y ootecas 
de cucarachas 

Previa confirmación, aplicar 
aerosoles especialmente en las 
grietas y colocar trampas con 
cebo. Realizar un rociamiento 
focalizado de los interiores con 
los insecticidas recomendados 
de acción residual para desalo-
jar rápidamente las cucarachas 
o fumigar particularmente con 
niebla térmica para conseguir una 
penetración profunda y un efecto 
de expulsión 

8. seguimiento y evaluación 

El seguimiento y la evaluación son elementos esenciales de la vigilancia y el control 
de vectores en los PdE. Son garantía de prácticas racionales de gestión y del éxito 
del programa. En el cuadro 12 se enumeran los indicadores asociados con las 
medidas encaminadas a la aplicación de las disposiciones pertinente del RSI, esto 
es, la creación de capacidad de vigilancia y control de vectores en los PdE, incluida 
la capacidad de respuesta ante emergencias. 

Cuadro 12. Indicadores asociados con la aplicación del RSI en los puntos de entrada 

Categoría Indicador de procesos Indicador de resultados

Política relativa al 
RSI 2005 

Notificación cursada por el 
Estado Parte sobre la aplica-
ción del RSI en los principales 
puertos de entrada y pasos 
fronterizos terrestres en el 
marco de su política nacional 

Aplicación con carácter obli-
gatorio del RSI 2005 a nivel 
nacional en virtud de un acto 
legislativo o un decreto 

Fomento de la apli-
cación del RSI 2005 

Promoción de la aplicación 
del RSI 2005 a nivel nacional 
iniciada por los interesados 
directos

 

Adopción de medidas prácticas 
y preparación de una hoja de 
ruta para la aplicación del RSI 
2005

Designación de los 
PdE 

Designación de los PdE prin-
cipales y su comunicación a la 
OMS 

En los PdE designados se 
comienza a elaborar propuestas 
específicas para la aplicación de 
las disposiciones del RSI

Aplicación del RSI 
en los PdE

Evaluación de las necesidades 
de desarrollo de la infraestruc-
tura y los recursos humanos, en 
particular para la vigilancia y 
control de vectores 

Se dispone de la infraestructura 
necesaria y se han contratado 
recursos humanos de diferentes 
categorías con las competen-
cias requeridas; se ha procedido 
a la preceptiva tercerización a 
empresas especializadas 
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Categoría Indicador de procesos Indicador de resultados

Capacidad básica 
en materia de vigi-
lancia y control de 
vectores 

Evaluación de la necesidad 
de impartir al personal una 
amplia formación con miras 
a la creación de capacidad/el 
desarrollo de las competencias 
y planificación del calendario de 
formación; determinación de los 
especialistas y el material apro-
piado para la formación teórica 
y práctica sobre vigilancia y 
control de vectores, incluido el 
EPP; examen del formato de 
los datos de laboratorio y de 
campo necesarios; determina-
ción de las necesarias medidas 
de lucha contra los mosquitos 
(inmaduros y adultos); determi-
nación y examen de las medidas 
de control de otros vectores 
(p. ej., cucarachas, flebótomos, 
moscas domésticas y roedores) 

Se ha completado la instalación 
de la infraestructura de vigilan-
cia y control de vectores; se ha 
impartido formación al perso-
nal; el formato para los datos 
de laboratorio y de campo 
se ha elaborado, sometido 
a prueba sobre el terreno y 
ajustado tras los ensayos expe-
rimentales; se han iniciado las 
operaciones sobre el terreno; se 
ha adquirido el EPP adecuado y 
se ha establecido la cadena de 
suministro 

Evaluación del 
impacto

 

Diseño del programa de segui-
miento vectorial, y listado de 
indicadores para la evaluación 
del impacto; elaboración del 
formato de los datos sobre 
vectores para la evaluación 
del impacto; decisión sobre la 
frecuencia de la evaluación del 
impacto 

Se han sometido a prueba los 
indicadores de desempeño 
y los formatos para los datos 
sobre vectores; ha concluido la 
evaluación del impacto; se han 
evaluado las poblaciones de 
vectores a partir de los datos de 
vigilancia; se planifican nuevas 
medidas para el caso de que se 
observen eventos anormales; 
si se detectan vectores exó-
ticos durante la vigilancia, se 
recurre a medidas de control de 
urgencia hasta la erradicación 
del vector

Preparación para 
emergencias

Determinación y ensayos 
simulados de las medidas de 
control de urgencia referentes 
a cada categoría de vectores. 
Repetición de los ejercicios 
hasta la adquisición de idonei-
dad. Compartición del plan de 
emergencia con todo el equipo 
de lucha antivectorial 

Se ha establecido un grupo 
especial y un mecanismo de 
coordinación para casos de 
emergencia; se han nombrado 
los responsables y se ha comu-
nicado su designación a todos 
los miembros. El plan se revisa 
de vez en cuando, de ser nece-
sario, especialmente para dar 
cabida a nuevos conocimientos, 
competencias y avances en 
materia de lucha antivectorial 
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9.noRmativa ReFeRente a la Fauna silvestRe y los animales en 
los pde 

Las aves y mamíferos –ya se trate de animales de compañía, ganado o caza– 
introducidos por los PdE pueden suponer amenazas graves para la salud humana y 
las poblaciones animales locales. Quienes cruzan las fronteras con sus animales de 
compañía o con ganado deben cumplir estrictos requisitos en materia de permisos 
y sanidad, como las vacunas, que en caso de incumplimiento pueden redundar en 
un largo periodo de cuarentena o la denegación de entrada (p. ej., quienes viajan 
con perros deben estar en posesión de un certificado válido de vacunación contra 
la rabia). La normativa de los Estados Partes en materia de sanidad animal podría 
exigir el sacrificio de los animales a los que se deniega la entrada en los puertos 
y los pasos fronterizos terrestres. Los animales de compañía que regresan a su 
país de origen con los viajeros también están sujetos a verificaciones sanitarias y 
cuarentena similares a las que se aplican a esa clase de animales que entran por 
primera vez. Asimismo, pueden estar sujetas a restricciones las especies exóticas 
(p. ej., muchos países no permiten importar monos como animales de compañía), 
al igual que las pertenecientes a una categoría amenazada. 
En virtud de ciertos acuerdos internacionales, varios países han creado sistemas 
de reglamentación que excluyen la introducción de animales potencialmente 
dañinos que pueden resultar invasores o ser portadores de patógenos humanos o 
animales. Las importaciones mundiales de animales y sus productos están sujetas 
a acuerdos suscritos por los países en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
La aplicabilidad de estas reglamentaciones está supeditada a la conformidad de 
los Estados Partes. 
Además, es necesario mantener la vigilancia en las fronteras a la vista de las 
recientes pandemias mundiales como la gripe aviar sumamente contagiosa H5N1, 
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y otras enfermedades zoonóticas. 
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Anexo 1. Equipo de protección personal 

El equipo de protección personal (EPP) comprende ropa de protección, casco, 
gafas de seguridad, zapatos y demás indumentaria o equipo diseñados para 
proteger a quienes fumigan con insecticidas contra la exposición a esos productos 
y de posibles lesiones. 

Cuadro A1-1. Descripción y funciones del equipo de protección personal (figura A1-1 y A1-2)

EPP Tamaño Función

Mono de trabajo, 
desechable (peso y 
espesor determina-
dos por el clima)

Variable De un solo uso; protege todo el cuerpo, 
especialmente la piel, de la exposición a las 
gotículas de los insecticidas 

Mono de trabajo, 
reutilizable (peso y 
espesor determina-
dos por el clima)

Variable De uso múltiple; protege la piel de la 
exposición a las gotículas; se debe lavar por 
separado antes de volver a utilizar 

Sombrero de ala 
ancha o casco 

Variable Protege la cabeza y la cara de las gotículas 

Careta protectora o 
gafas de seguridad 

Estándar Protegen los ojos de las gotículas

Respirador, con 
prefiltro

Estándar Protege la nariz y la boca de las partículas en 
suspensión en el aire y previene su inhalación

Máscara de gas Estándar Protege contra la inhalación de gases con 
gotículas o finas partículas de polvo en 
suspensión 

Guantes de 
protección

Variable Protegen las manos; las mangas deben 
quedar por dentro de los guantes 

Botas Variable Protegen los pies; el mono de trabajo se usa 
por fuera de la bota 

Impermeable Estándar, para 
hombres y mujeres 

Protege el cuerpo de la lluvia durante la 
fumigación

Figura A1-1. Operarios con EPP mientras 
fumigan contenedores con insecticidas

Figura A1-2. Ilustración de los componentes 
del EPP

Ropa de protección de un operario fumigador

A. sombrero

B. gafas de seguridad

C. máscara

D. mono de trabajo con 
mangas largas

E. guantes de goma 

F. botas

Fuente: WHOPES
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La normativa de la OMS en materia de salud y seguridad prescribe que todas 
las personas que realizan fumigaciones con insecticidas estén adecuadamente 
protegidas contra posibles daños causados por su exposición a plaguicidas 
durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento, el uso y la limpieza 
de esos productos o de materiales contaminados con ellos. Todas esas personas 
deben usar ropa de protección personal apropiada conforme a las instrucciones 
que figuren en la etiqueta del producto o la ficha de datos relativos a la seguridad 
del material. 

Deben seguirse las directrices siguientes:
• Los monos de trabajo deben ser de algodón y tener un peso y espesor apropiados 

al clima. 
• Los monos y las botas deben estar disponibles en tallas apropiadas para los 

operarios que los usen (tallas para hombres y para mujeres) 
• Debe disponerse de guantes, botas, caretas protectoras y cascos de repuesto 

para remplazar los que se rompan o se pierdan. 
• El personal de fumigación debe tener dos uniformes como mínimo para poder 

cambiárselos con frecuencia. 
• Los filtros de las máscaras de los operadores de fumigación deben reemplazarse 

a diario. Las máscaras provistas de filtros de ocho horas de duración se deben 
cambiar cada dos días. 

• Los guantes se deben examinar cuidadosamente antes de usar para comprobar 
que no estén dañados, especialmente en la parte entre los dedos. De existir 
dudas sobre su buen estado, deben reemplazarse. Al finalizar su uso diario, se 
deben lavar por dentro y por fuera para poder volver a usarlos. 

• Los guantes gastados se deben reemplazar de inmediato por otros nuevos. 
• Los monos de trabajo de los operadores de fumigación que utilicen carbamatos, 

piretroides u organofosfatos se deben cambiar cada día; y cada dos días los del 
personal que utilice DDT (para reducir al mínimo los residuos de efluentes). 

• Los monos de trabajo se deben cambiar de inmediato cuando ocurre un derrame 
directo del producto sobre ellos. 

• Los monos no se deben meter dentro de las botas. 
• Al lavar el equipo de fumigación, el personal debe usar sus guantes largos por 

encima de las mangas. 
• El supervisor velará por que todos los operarios usen la ropa de protección. 

Fuente: Adaptado de OMS (2015) y President’s Malaria Initiative (2013). 
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Anexo 2. Equipamiento de los laboratorios que trabajan con vectores 

En la lista siguiente se enumeran algunos artículos con que se recomienda equipar 
los laboratorios que realicen pruebas con vectores. No obstante, el equipamiento 
de los laboratorios está sujeto a las exigencias legales o normativas nacionales, así 
como al sistema nacional de garantía de calidad de los laboratorios aplicable. Esta 
lista no es exhaustiva y puede ampliarse según sea necesario.

I. Mobiliario 
1. Iluminación adecuada 
2. Aire acondicionado  
3. Cortinas de aire 
4. Mesa de trabajo
5. Tableros de papel/corcho para anuncios/notas
6. Silla/taburete giratorios cómodos 
7. Estanterías o mesas de metal para las jaulas de mosquitos adultos 
8. Armarios
9. Armarios para insectos
 
II. Equipo
1.  Microscopio de disección binocular y repuestos (especialmente bombillas si 

está provisto de una fuente de luz interna) 
2.  Microscopio compuesto binocular y repuestos (especialmente bombillas si está 

provisto de una fuente de luz interna)
3. Lupas manuales
4. Refrigerador
5. Congelador profundo (-20o C) 
6.  Trampas CDC de luz o trampas similares para la vigilancia de mosquitos y 

repuestos adecuados 
7.  Computadora de sobremesa e impresora, con suministro eléctrico ininterrumpido 

y conexión a internet
8. Fotocopiadora
9. Termómetro e higrómetro de laboratorio 
10. Trampas para ratas (de resorte, jaula de metal convencional, de pegamento)

III. Sustancias químicas y reactivos 
1. Aceite de inmersión
2. Medio de montaje DPX (distireno-plastificante-xileno) 
3. Paradiclorobenceno
4. NaCl
5. Tinción de Giemsa (lista para usar)
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IV. Material de vidrio y de plástico e instrumental y materiales secundarios 
1. Placas de Petri 
2. Portaobjetos de vidrio
3. Cubreobjetos
4. Tubos de reacción (para RCP)
5. Tubos de ensayo
6. Vidrios de reloj
7. Pinzas
8. Agujas de disección
9. Vasos coplin
10. Probetas graduadas (50, 100, 500 ml de capacidad)
11. Algodón
12. Clínex
13. Servilletas de papel 
14. Guantes
15. Cuentagotas con perilla 
16. Cubetas de plástico
17. Boles de plástico (capacidad 300 ml) 
18. Tela mosquitera
19. Bandas elásticas
20.  Alimento para larvas de mosquito (preparaciones para lactantes de una marca 

fiable y harina de pescado en escamas en igual proporción; mezcla de levadura 
y galletas para perros en la proporción de 60:40)

21. Aspiradores manuales de mosquitos, bucales y eléctricos 
22. Soportes para jaulas de mosquitos (1 o 2 pies cúbicos)
23. Pinceles finos (número 0)
24.  Envases de plástico para el embalaje y transporte de muestras a un laboratorio 

centinela
25. Papel burbuja 
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Anexo 3. Métodos de vigilancia de mosquitos y roedores en los PdE 

Vector 
(etapa de 
crecimiento)

Método Instrumentos

Mosquitos 
(inmaduros)

1. Cartografía de los hábitats de cría 

2. Inventario y toma de fotografías de los 
hábitats 

3. Toma de muestras focalizada en un radio 
de 400 alrededor del PdE 

4. Envío de las muestras de inmaduros al 
laboratorio 

5. Cría en insectario e identificación de la 
especie de los adultos que emerjan 

6. Análisis de los datos de campo y las 
preferencias de los vectores en cuanto a los 
hábitats de cría 

7. Elaboración de una estrategia de control 
vectorial basada en pruebas científicas (CIV) 

1. Vigilancia de inmaduros 
(ref. páginas 16 y 17)

2. Cámara para fotografiar 
los hábitats de cría 

Mosquitos

(adultos)

1. Relación de las especies nativas 

2. Plan de toma de muestras que abarque 
tiempo y espacio 

3. Método de muestreo basado en la acti-
vidad picadora, el huésped y los lugares de 
descanso preferidos de los mosquitos 

4. Procurar la identificación de las muestras 
recogidas de especies invasoras y el asesora-
miento experto al respecto 

5. Las muestras se pueden enviar al laborato-
rio de referencia para obtener confirmación 

6. Mientras tanto, se debe seguir capturando 
mosquitos con trampas CDC o trampas simi-
lares en la zona donde se tomó la muestra 
inicial de la especie y en sus alrededores

7. En caso de brote de una enfermedad, los 
patógenos se identificarán localmente o en 
un servicio de referencia designado

1. Kit de campo para la 
captura de adultos (ref. 
páginas 19 y 20) 

2. Trampas CDC de luz o 
similares 

Roedores 1. Estudio de los caminos y marcas de 
frotamiento 

2. Estudio de los rastros de roedores 

3. Observación de la actividad roedora

4. Observación de las deyecciones e identifi-
cación de los roedores 

5. Observación de la orina con luz

6. Colocar trampas con fines de vigilancia 

1. Trampas con cubierta 
y/o trampas de golpe o 
resorte 

2. Cebo para las trampas 

3. Túneles para las ratas 

4. Lupa de mano (para 
observar las deyecciones))

5. Linterna de luz UV 
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Anexo 4. Identificación y preservación de especímenes y envío a los 
laboratorios designados

Vector
(etapa de 
crecimiento)

Condición 
del 
espécimen

Método Envase Observaciones

Mosquitos

(adultos)

Flebótomos

Cucarachas

Seco Montar el espé-
cimen adulto o 
las ninfas en un 
alfiler entomológico, 
atravesando el tórax 
entre las patas y 
clavando el otro 
extremo del alfiler 
en el corcho.

Con el fórceps, 
depositar con 
cuidado unos pocos 
cristales de para-
diclorobenceno en 
el fondo del tubo y 
calentar con la llama 
de una vela hasta 
que los cristales se 
fundan (se solidifi-
carán rápidamente 
al enfriarse). Se evi-
tará así la aparición 
de hongos en el 
espécimen. Colocar 
el espécimen 
montado en un tubo 
de vidrio suficiente-
mente grande, tapar 
la boca del tubo con 
un corcho y etique-
tar debidamente el 
tubo.

Envolver el tubo 
que contiene 
el espécimen 
en plástico de 
burbujas y colo-
carlo en una 
caja, rellenando 
los huecos 
con bolitas de 
poliestireno u 
otro material 
de embalaje 
para que quede 
suficientemente 
protegido. 
Estampar en 
el paquete 
la mención 
“FRÁGIL”. 
Enviar el 
espécimen a la 
dirección que 
corresponda a 
través de una 
mensajería que 
acepte material 
biológico. 

 

Adjuntar al envío 
una carta de 
acompañamiento y 
comunicarse con el 
laboratorio de refe-
rencia por teléfono 
o correo electró-
nico para explicar 
la emergencia, y 
solicitar la pronta 
identificación de la 
muestra.

Mosquitos 
(inmaduros)

Húmedo Preservar la muestra 
en alcohol al 70% 
en un tubo de vidrio 
con tapa hermética. 
Etiquetar debida-
mente el tubo. 

Sellar bien 
para prevenir la 
evaporación del 
alcohol.

Podría haber 
restricciones para 
el envío de especí-
menes preservados 
en alcohol (debido a 
la inflamabilidad de 
este producto).

De ser factible, el 
espécimen se llevará 
personalmente 
al laboratorio de 
referencia.
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Vector
(etapa de 
crecimiento)

Condición 
del 
espécimen

Método Envase Observaciones

Mosquitos

(adultos)

Imagen 
digital 

Tomar una serie 
de fotografías 
claras y nítidas del 
espécimen en un 
microscopio de di-
sección, resaltando 
las características o 
los rasgos morfoló-
gicos importantes 
con miras a una 
clasificación taxonó-
mica adecuada del 
espécimen a nivel 
de especie. 

 

Enviar las 
imágenes por 
correo-e al 
laboratorio 
designado, ad-
juntando una 
lista de los 
rasgos observa-
dos, registrados 
por personal 
cualificado 
competente. 
De ser posible, 
mencionar la 
identificación 
provisional. 

Solicitar al labora-
torio de referencia 
la urgente identifi-
cación/confirmación 
del espécimen a fin 
de emprender con 
celeridad una acción 
apropiada contra las 
especies exóticas. 

Muchos países 
prohíben el envío 
de especímenes 
biológicos fuera 
de fronteras. Por 
ende, el envío de 
imágenes digitales 
no solo es rápido, 
conveniente y poco 
costoso sino que 
también ahorra 
dificultades. 

Anexo 5. Equipamiento de los laboratorios para la detección de 
patógenos 

1. Microscopía (detección de las especies Plasmodium y Leishmania):
• Microscopio de contraste de fases de alta potencia (objetivo 100x)
• Lancetas de punción estériles
• Bolsitas de hisopos de algodón listos para usar (o algodón embebido en 

alcohol isopropílico) 
• Portaobjetos
• Tinciones ya preparadas (Giemsa/Leishman/Field/JSB)
• Vasos coplin
• Metanol (para fijar frotis delgados) 
• Vasos de precipitado 
• Probetas graduadas
• Rejilla de secado
• Lápiz de grafito para escribir los datos en el frotis

2. Pruebas de diagnóstico rápidas (detección del paludismo):
• Kit de calidad estándar para pruebas rápidas listo para usar 

o Monovalentes (basadas en HRP-2) para P. falciparum o bien
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o  Bivalentes para P. falciparum (basadas en HRP-2) y P. vivax (basadas en 
DHL)

o  Polivalentes para la detección de todas las especies de Plasmodium que 
afectan al ser humano (HRP-2 y combinación de DHL específica de cada 
especie y pan DHL) 

3.  Material necesario para la detección de infecciones por Plasmodium o 
Leishmania* mediante ELISA/RCP 
• Lectores de ELISA 
• Máquina de RCP 
• Unidad de electroforesis en gel de agarosa 
• Micropipetas
• Transiluminador 
• Sistema de documentación de geles

Sustancias químicas/reactivos necesarios para la RCP
• Reactivos ELISA
• Tampón RCP
• Cebadores
• Trifosfatos desoxirribonucleótidos 
• Polimerasa Taq
• Plantilla de ADN
• Agua desionizada

Sustancias químicas/reactivos necesarios para la electroforesis
• Agarosa
• Solución tampón TBE
• Bromuro de etidio
• Colorante trazador

*No se aplica respecto de la peste, el dengue y la chikungunya.
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Anexo 6. Posibles criaderos de mosquitos en los PdE e 
intervenciones para resolver el problema

Criadero Posible problema Medida correctiva

Desagües de 
superficie 

Sin revestimiento, con már-
genes rugosos, obstrucción 
a causa de vertidos o basura 
de desechos sólidos, declive 
insuficiente 

Revestir los márgenes y aumentar 
el declive; realizar inspecciones 
sistemáticas; garantizar la retirada 
de basura y la circulación fluida 
del agua 

Tanques de agua 
potable

Abiertos, tapa faltante o rota, 
tubo de desagüe abierto, sin 
malla, o malla rasgada 

Instalar un dispositivo de cierre a 
prueba de mosquitos; salida del 
tubo de desagüe cerrada en todo 
momento con un tapón de rosca 
perforado o bien cubierta con una 
malla de plástico resistente, con 
agujeros <2,5mm 

Fosas sépticas Abiertas o parcialmente 
abiertas; conducto de ventila-
ción abierto

Sellar la tapa con mortero 
asegurándose de que no haya 
grietas por donde puedan entrar/
escapar los mosquitos; cubrir 
periódicamente el extremo de 
los conductos de ventilación con 
malla de plástico resistente; reali-
zar inspecciones sistemáticas 

Cámaras de 
inspección/servicio

Abiertas o parcialmente 
abiertas

Realizar inspecciones sistemáticas; 
las cámaras deben estar provistas 
de tapas a prueba de mosquitos 
que queden bien ajustadas al 
marco 

Cámaras para válvu-
las de compuerta

 

Abiertas, con pérdida de 
agua por la válvula 

Mantenerlas cubiertas; prevenir 
la pérdida de agua mediante un 
mantenimiento ordinario

Cazos de palas 
cargadoras

Almacenados con la boca 
para arriba 

Almacenarlos siempre boca abajo

Neumáticos 
utilizados como 
defensas, fuera de 
uso o desechados 

Acumulación de agua de 
lluvia 

Practicar aberturas de unos 13 cm2 
en los neumáticos a las 3, las 6, las 
9 y las 12; organizar la eliminación 
sistemática de los neumáticos 
usados; mientras tanto, apilarlos 
horizontalmente uno sobre otro y 
cubrir la parte superior de la pila 
con hojas de plástico que que-
darán sujetas colocando encima 
una plancha pesada (figura 25)
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Criadero Posible problema Medida correctiva

Obras de construc-
ción en puertos o 
barrios residenciales 
próximos a puertos

 

Agua estancada en hoyos, 
sobre losas para el curado 
del cemento, en bidones y 
tanques de mampostería, etc. 

Evitar que el agua permanezca 
estancada(más de una semana); 
introducir peces larvívoros 
(lebistes (peces guppy)/ Gambusia 
o una especie nativa de probada 
eficacia) en los hoyos más grandes 
y ejercer vigilancia; tratar todas las 
aguas estancadas poco profun-
das con un larvicida biológico o 
químico permitido; proseguir la 
vigilancia hasta la conclusión del 
proceso

Terrazas obstruidas El agua tiende a estancarse, 
creando un medio propicio 
para la cría 

Eliminar toda obstrucción de los 
tubos de desagüe o corregir el 
declive si es insuficiente para la 
evacuación normal del agua 

Salas de recreo de 
estibadores/conduc-
tores portuarios

Ventanas o puertas abiertas, 
aleros 

Colocar mosquiteros en puertas y 
ventanas (de preferencia metáli-
cos) ya que las ratas pueden roer 
fácilmente las mallas de fibra de 
vidrio o nailon 

Desechos Diversidad de artículos, 
tanques, etc. desechados en 
que se acumula agua dulce 

Velar por la eliminación constante 
de los desechos, que se ha de 
realizar al menos una vez por mes 

Embarcaciones 
desechadas 

Dispuestas boca arriba, acu-
mulan agua de lluvia 

Colocarlas boca abajo 

Plataformas flotado-
ras con depresiones 

Plataformas flotadoras de 
hierro cubiertas con una capa 
de agua poco profunda 

Colocarlas verticalmente y evitar 
el estancamiento del agua

Fuentes 
ornamentales

Cuando no se limpian con 
regularidad, las fuentes 
pueden albergar plancton y 
larvas de mosquitos 

Evitar la instalación de fuentes 
ornamentales en los PdE. Si las 
hay, debieran tener en todo 
momento peces larvívoros de 
cualquier especie exótica o local a 
razón de 5 ejemplares/m2; limpiar 
las fuentes de todo residuo o 
tapete de algas para permitir el 
libre desplazamiento de los peces 

Tierras herbosas y 
marismas 

El anegamiento continuo 
favorece la cría de mosquitos 

Pueden rellenarse con tierra y 
nivelarse o bien limpiarse de 
hierbas y sembrarse con peces 
larvívoros

Charcos El agua dulce estancada 
en ellos sirve de criadero 
durante las lluvias 

Rellenarlos o drenarlos



84 

Criadero Posible problema Medida correctiva

Pozos Posibilidad constante de cría Debieran tener peces larvívoros a 
razón de 5 ejemplares/m2; asegu-
rarse de que haya peces en todo 
momento 

Fuentes de agua Presentan vegetación o algas 
flotantes en sus bordes

Limpiar sistemáticamente la super-
ficie; introducir peces larvívoros a 
razón de 5 ejemplares/m2 

Tubos y conductos 
grandes

Si no están correctamente 
almacenados, los tubos 
retienen el agua y favorecen 
la cría de mosquitos 

Almacenarlos bajo techo o de 
manera que no puedan retener 
el agua 

Bodegas/contene-
dores de carga 

Cuando se abren, podría en-
trar agua y quedar estancada 

Asegurarse de que se mantengan 
cerrados en todo momento para 
evitar la entrada de agua
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Anexo 7. Formularios de registro in situ para la vigilancia de 
mosquitos

A7.1. Vigilancia de mosquitos inmaduros 

Nombre del puerto/aeropuerto/paso fronterizo terrestre: 
Fecha: 

N
o

. d
el

 
cr

ia
d

er
o

N
o

m
b

re
 

d
el

 
cr

ia
d

er
o

* 

U
b

ic
ac

ió
n/

 
d

ire
cc

ió
n 

co
m

p
le

ta
En caso de ser positiva, número de larvas y/o 

pupas de la muestra Observa-
ciones

Anopheles Culex Aedes Mezcla

L P L P L P L P

*Haga un inventario de los criaderos de su zona; L, larvas en cualquier instar; P, pupas. 

Total de viviendas/edificios/zonas vigilados: 
Total de viviendas/edificios/zonas donde se encontraron larvas:
Total de recipientes inspeccionados: 
Total de recipientes donde se encontraron inmaduros: 
Índice de criadero:
Índice de casa:
Índice de recipientes:
Índice de Breteau:
Índice pupal: 

Medidas adoptadas: Reducción de fuentes/control biológico/control químico/
uso de reguladores del crecimiento de los insectos 

Sírvase dar detalles:

Firma del trabajador sobre el terreno:   

Firma del supervisor sobre el terreno: 

Firma del funcionario de sanidad portuaria:
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A7.2. Vigilancia de mosquitos adultos

Nombre del puerto/aeropuerto/paso fronterizo terrestre: 
Tipo de captura: manual/ mediante aerosol y sábana/con trampas CDC 
Momento de captura:
Fecha:

N
º 

d
el

 
cr

ia
d

er
o

Lo
ca

lid
ad

 
d

o
nd

e 
se

 
re

co
g

ió
 la

 
m

ue
st

ra

E
st

ac
ió

n 
fij

a 
o

 
es

co
g

id
a 

al
 a

za
r Especies con números Observaciones

Anopheles Culex Aedes Otras (sírvase 
especificar)

Enumerar  
las especies 

M H M H M H M H

M, macho; H, hembra.

Densidad media por hora de trabajo (captura manual): 
Densidad por habitación (captura mediante aerosol y sábana): 
Densidad por trampa por noche (captura con trampas CDC): 
Nº de recipientes con resultado positivo: 

Medidas adoptadas: FIR/nebulización térmica/fría/uso de materiales tratados 
con insecticida 

Sírvase dar detalles:

Firma del trabajador sobre el terreno:   

Firma del supervisor sobre el terreno:

Firma del funcionario de sanidad portuaria:
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A 7.3. Formulario para la vigilancia de ectoparásitos de roedores vectores de 
enfermedades 

Nombre del puerto:   País:  

Fe
ch

a

n.
º d

e 
tr

am
pa

s

U
bi

ca
ci

ón
Especies de 

roedores 
encontradas 

Sexo n.º de 
trampas

Recogida mediante 
peinado n.º de la 

muestra
Observa-

ciones 
Tipo Nº M H Pos. Neg. Ácaros Garra-

patas Piojos Pulgas

Nº de trampas instaladas: 
Nº de trampas que se activaron:
Nº de trampas en que se encontraron ratas:
Nº de pulgas/ácaros/garrapatas/piojos recogidos de ratas: 
Medidas adoptadas: Colocación de trampas/cebos (anticoagulantes) para 
roedores; insuflación de insecticidas: PH con malatión al 25%/PH con 
deltametrina la 2,5%/PH con ciflitrina al 10%/PH con λ-cialotrina al 10%

Sírvase dar detalles:

Firma del trabajador sobre el terreno:   

Firma del supervisor sobre el terreno:

Firma del funcionario de sanidad portuaria:
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Anexo 8. Índices estadísticos para la vigilacia de mosquitos vectores 

Índice Definición

A. Inmaduros

1 Índice de criadero Porcentaje de criaderos (de toda clase) positivos para 
mosquitos inmaduros con respecto a todos los criade-
ros inspeccionados 

2 Índice de casa Porcentaje de casas infestadas por larvas o pupas. El 
índice de casa indica la distribución espacial de los 
criaderos de vectores en una localidad 

3 Índice de recipientes Porcentaje de recipientes con agua acumulada 
infestados por larvas o pupas con respecto a todos 
los inspeccionados. Este índice indica una presencia 
masiva de criaderos de vectores en los recipientes de 
una localidad

4 Índice de Breteau (IB) Número de recipientes positivos por 100 casas 
inspeccionadas (Aedes inmaduros). El IB indica la den-
sidad de recipientes de una localidad que albergan 
inmaduros 

5 Índice pupal (IP) Número de pupas por 100 casa inspeccionadas. El 
IP es una buena medida del riesgo de transmisión, 
especialmente en caso de dengue transmitido por 
mosquitos Aedes 

6 Densidad por inmersión Densidad media de inmaduros (larvas y pupas) en un 
hábitat calculada a partir de una muestra mínima re-
presentativa. Se suele considerar un mínimo de cinco 
inmersiones/hábitat escogido de manera aleatoria en 
la masa total de agua 

B. Adultos

1 Captura manual: densi-
dad por hora de trabajo 

Número de adultos capturados en una hora. Puede 
referirse a todas las especies o a una determinada

2 Captura total Número de adultos capturados después de haber 
sido neutralizados mediante nebulización, utilizando 
sábanas blancas de algodón colocadas en el suelo 
(inspeccionar después de 15 minutos de realizada la 
nebulización)

3 Densidad por trampa 
por noche (o densidad 
por trampa por día en 
caso de Aedes adultos)

Número de adultos capturados en 12 horas (de 18.00 
h. a 06.00 h. en el caso de las especies nocturnas 
Anopheles y Culex, o de 06.00 h. a 18.00 h. en el 
caso de la especie Aedes, de hábitos diurnos) en una 
trampa en funcionamiento continuo. Puede referirse a 
la totalidad de los mosquitos o las diferentes especies 
capturadas 



89 

Anexo 9. Insecticidas químicos/biológicos* para el control de 
vectores

Vector

Insecticida/
formulación 
recomenda-
dos 

Método de aplicación
Frecuencia 
de 
aplicación 

Precaución

Mosquitos

1. Inma 
-duros

OF en CE

Reguladores 
del creci-
miento de 
los insectos

Bti (PH/
CE/GR de 
Bacillus 
thuringiensis 
israelensis)

Pulverizador de compresión/
pulverizador de mochila 
Pulverizadores/dispersión 
manual en el caso de la formu-
lación en gránulos de Bti

Conforme 
a las 
directrices 
nacionales y 
las recomen-
daciones de 
la etiqueta 
del producto 

2. Adultos

Aerosoles 
(volteo 
rápido)

FIR: 
insecticida 
recomen-
dado

Materiales 
tratados con 
insecticida

Mallas para 
puertas y 
ventanas

Pulverizadores de compresión; 
botes de aerosol; generador 
de niebla fría/generador de 
niebla térmica

Mosquiteros/cortinas trata-
dos con insecticidas de larga 
duración

Malla de fibra de vidrio/acero

Tamaño de 
la malla <2,5 
mm 

Todas las 
personas que 
fumigan o 
manipulan 
insecticidas 
deben usar 
el EPP 
aprobado; 
dosificación 
del insecti-
cida según lo 
especificado 
en el progra-
ma nacional 
de control 
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Vector

Insecticida/
formulación 
recomenda-
dos 

Método de aplicación
Frecuencia 
de 
aplicación 

Precaución

Roedores Prevención

1. Sanidad 
 
 

2. Guarda 
ratas  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de 
roedores

Mantenimiento de la carga, 
depósitos y almacenes y del 
PdE y a bordo lo más limpios 
posible y libres de basura

Se debe colocar guarda ratas 
en todas las líneas de amarre 
cuando la embarcación está 
anclada, a 1,80 m del muelle 
y a 0,60 m de la embarcación. 
Los guarda ratas se deben 
montar con la punta del cono 
hacia la nave. 

Los discos deberían tener un 
diámetro mínimo de 91,4 cm, 
un ángulo cónico de 30o, y 
estar hechos en acero o alumi-
nio de calibre 18. 

Iluminación y restricciones 
del movimiento: Los roedores 
son nocturnos. Debe haber 
iluminación adecuada en la 
zona de carga, las bodegas 
y almacenes y a bordo. Una 
buena iluminación de las 
pasarelas y las rampas por la 
noche puede evitar que los 
ratones suban a bordo. 

Inspecciones a pie de muelle 

Inspección de todos los sumi-
nistros que ingresan a fin de 
detectar signos de infestación 
por roedores (p. ej. deyec-
ciones, orina, pelo, roeduras, 
o roedores vivos) y rechazo de 
los que estén contaminados 
con heces y orina de roedores. 
Manipulación cuidadosa de 
esos artículos, evitando el 
contacto directo. 

Se deben usar trampas para 
ratas apropiadas, p. ej. tram-
pas jaula, trampas de resorte, 
trampas electrónicas o tram-
pas de pegamento.

Existen cebos tóxicos 
ingeribles (anticoagulantes) 
eficaces para matar ratas.
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Vector

Insecticida/
formulación 
recomenda-
dos 

Método de aplicación
Frecuencia 
de 
aplicación 

Precaución

Flebó 
-tomos

FIR: 
insecticida 
recomen-
dado  

Aerosol/ne-
bulizaciones 
 
 

 
Materiales 
tratados con 
insecticida

Pulverizadores de compren-
sión  
 
 

Atomizadores/generadores de 
niebla fría o térmica 
 
 
 

Mosquiteros/cortinas; revesti-
mientos de paredes tratados 
con insecticidas de larga 
duración

2 a 3 tandas 
o conforme 
a las 
directrices 
nacionales

De ser 
necesario, 
cuando haya 
pruebas fe-
hacientes de 
infestación 

Uso sistemá-
tico. Para 
protección 
personal 
contra pica-
duras de 
flebótomos 
y para el 
control de 
flebótomos

Todas las 
personas que 
fumigan o 
manipulan 
insecticidas 
deben usar 
el EPP 
aprobado; 

dosificación 
del insecti-
cida según lo 
especificado 
en el progra-
ma nacional 
de control 

Léase la 
etiqueta para 
conocer las 
precauciones 
de seguri-
dad y los 
antídotos en 
relación con el 
plaguicida
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Vector

Insecticida/
formulación 
recomenda-
dos 

Método de aplicación
Frecuencia 
de 
aplicación 

Precaución

Moscas 
domésticas

Sanidad 
 
 
 

Mallas para 
ventanas 
 
 
 
 
 
 

Electrocución 
 
 
 

Cebos tóxi-
cos 

Fumigaciones 
focalizadas 
con insecti-
cida (deben 
evitarse lo 
más posible)

Mantener el PdE libre 
de basura orgánica es el 
mejor medio de prevenir la 
reproducción de las moscas 
domésticas. 

Impiden el acceso de las 
moscas al interior y a la zona 
de alimentos  
 
 
 
 
 

Montaje de dispositivos de 
electrocución en cocinas/
zonas de comidas. La luz UV 
atrae las moscas y la parrilla 
las electrocuta.

Hay cebos tóxicos con azú-
car que atraen y matan las 
moscas.

Bombas de compresión 

En todo 
momento 
 
 

Asegurarse 
de la 
correcta ins-
talación por 
primera vez 
y el ulterior 
manteni-
miento 
sistemático 

Con regula-
ridad 
 
 

Cuando sea 
necesario 

Cuando la 
infestación 
es aguda y 
se ha iden-
tificado la 
fuente

Evítese la 
contaminación 
de alimentos/
utensilios/
Cúbrase todas 
las superficies 
de contacto 
con ali-
mentos/
Manténgase 
la zona tra-
tada fuera de 
servicio por lo 
menos media 
hora. Léase la 
etiqueta para 
conocer las 
precauciones 
de seguri-
dad y los 
antídotos en 
relación con el 
plaguicida

Los roedores 
roen las 
mallas de fibra 
de vidrio, por 
lo que son 
preferibles 
las mallas de 
acero
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Vector

Insecticida/
formulación 
recomenda-
dos 

Método de aplicación
Frecuencia 
de 
aplicación 

Precaución

Cuca-
rachas 

Polvos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerosoles 
 
 
 
 

Plaguicidas 
cebo

El ácido bórico tiene buena 
aceptación como arma contra 
las infestaciones por cuca-
rachas. Puede usarse como 
cebo o como insecticida de 
efecto residual por el que 
caminen las cucarachas. 
Cuando una cucaracha camina 
por una zona tratada, el polvo 
de ácido bórico se adhiere 
a sus patas y a su cuerpo. Al 
lamerse, la cucaracha ingiere 
el polvo de ácido bórico

Aplicación de una formulación 
en aerosol de d-fenotrina al 
2% o una formulación reco-
mendada de piretrinas en 
grietas y rendijas usando un 
tubo extensor. 

Mantener los cebos en las 
zonas frecuentadas por las 
cucarachas. Existen cebos 
de gel con diversos princi-
pios activos, varios de cuales 
pueden actuar sobre las cuca-
rachas. Los insectos consumen 
el cebo y el principio activo 
los mata.

Dependiendo 
de la gra-
vedad de la 
infestación. Si 
se han detec-
tado ootecas 
o estas 
permanecen 
adheridas in-
cluso después 
de que las 
cucarachas 
han sido 
eliminadas, la 
población se 
reconstituye 
rápidamente 
a partir de las 
ninfas que 
eclosionan de 
las ootecas.

El polvo de 
ácido bórico

debe aplicarse 
con cuidado 
en zonas 
generalmente 
frecuentadas 
por cucara-
chas para que 
efectivo

Evítese la 
contaminación 
de alimentos/
utensilios/
Cúbrase todas 
las superficies 
de contacto 
con ali-
mentos/
Manténgase 
la zona tra-
tada fuera de 
servicio por lo 
menos media 
hora.

*Nota: La elección del insecticida se hace según el registro nacional/la especificación de la etiqueta/la 
dosificación recomendada por el programa nacional. 
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Anexo 10. Desinsectación de aeronaves

Requisitos e indicadores de evaluación relativos a la aplicación de productos de 
desinsectación recomendada por la OMS. 

Método de 
aplicación Requisitos de aplicación Métodos e indicadores de evaluación

Fumigación 
previa al 
vuelo

Aplicar el insecticida en 
aerosol antes de que los pa-
sajeros suban al avión para 
conseguir un efecto rápido, 
escasamente residual (por 
lo menos una hora antes de 
que se cierren las puertas 
para despegar)

 

Biovaloración en jaula: se evalúa el volteo 
(knockdown) 60 minutos después de 
la aplicación y la mortalidad 24 horas 
después de la exposición al insecticida 

Biovaloración con conos en las superficies 
tratadas una hora después de la apli-
cación durante 30 minutos: se evalúa el 
volteo (knockdown) 60 minutos después 
de la aplicación y la mortalidad 24 horas 
después de la exposición al insecticida 
y la mortalidad 24 horas después de la 
exposición al insecticida

En el mo-
mento de 
la partida 
(blocks-away)

Aplicar el aerosol antes del 
despegue, una vez se hayan 
cerrado las puertas, para 
conseguir un efecto rápido

Biovaloración en jaula: se evalúa el volteo 
(knockdown) 60 minutos después de 
la aplicación y la mortalidad 24 horas 
después de la exposición al insecticida 

Al comienzo 
del descenso 
(top-of-des-
cent)

Aplicar el aerosol cuando el 
avión empieza a descender, 
para conseguir un efecto 
rápido

Biovaloración en jaula: se evalúa el volteo 
(knockdown) 60 minutos después de 
la aplicación y la mortalidad 24 horas 
después de la exposición al insecticida 

Aplicación 
de efecto 
residual

Aplicar el insecticida con 
pulverizador de compresión 
en las superficies interiores 
de la aeronave para conse-
guir un efecto residual 
duradero

 

Biovaloración con conos en las superficies 
tratadas, cada 30 minutos: se evalúa el 
volteo (knockdown) 60 minutos después 
de la aplicación y la mortalidad 24 horas 
después de la exposición al insecticida

Un día después de la aplicación y luego a 
intervalos regulares (p. ej. semanalmente) 
hasta que la mortalidad a las 24 horas sea 
<80%

Fuente: OMS (2012a).
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El cuadro A10-1 es un modelo del formulario de informe de pruebas. 
Este formulario enumera las pruebas encontradas, las muestras obtenidas y la 
documentación revisada, así como las medidas de control o las acciones correctivas 
necesarias después de la inspección del buque, y complementa el Certificado de 
sanidad a bordo (CSB).
Cuando se adjunte al CSB, cada página del documento adjuntado debe llevar la fecha, 
la firma y el sello de la autoridad que lo expide. En caso de adjuntarse este formulario 
a un CSB ya existente, debe mencionarse en el CSB (p. ej., mediante un sello).

Cuadro A10-1. Formulario de informe de pruebas
Formulario de informe de pruebas

Este formulario de informe de pruebas complementa el Certificado de sanidad a bordo (CSB) y proporciona una lista de las prue-
bas halladas y las medidas de control que deben ser adoptadas.

Cuando se adjunte al CSB, cada página del presente documento debe llevar la fecha, la firma y el sello de la autoridad que lo 
expide. En caso de adjuntarse este formulario a un CSB ya existente, debe mencionarse en dicho CSB (p. ej., mediante un sello).

Nombre del buque y número OMI o matrícula: Nombre y firma del oficial responsable a bordo:

Nombre de la autoridad expedidora: Fecha efectiva de la inspección (dd/mm/aaaa):

Fecha del CSB al que hace referencia: (dd/mm/aaaa): CSB expedido en el puerto de:

Indíquense las áreas que no han sido objeto de inspección:

 ¨ Camarotes ¨  Cocina, despensa y áreas 
de servicio

¨ Almacenes ¨ Guarderías

¨ Instalaciones médicas ¨ Piscinas/espás ¨  Desechos sólidos y 
sanitarios

¨ Sala de máquinas

¨ Agua potable ¨ Aguas residuales ¨ Aguas de lastre ¨ Bodegas

¨ Otras (p. ej., lavandería)

Detección de eventos sanitarios 
a bordo

 ¨ Sí ¨ No

C
ód

ig
o 

d
e 

p
ru

eb
a Prueba encontrada 

(breve descripción según lista de verifica-
ción de la OMS; trazar una línea debajo 
de cada prueba para asegurar que están 
claramente separadas)

Medidas que se deberán aplicar

R
eq

ue
rid

a

R
ec

om
en

d
ad

a

Medidas aplicadas 
correctamente 
(sello y firma de 
la autoridad que 
realiza la reinspec-
ción)

Nombre del inspector 
responsable:

Firma del inspector 
responsable:

Sello de la autoridad 
expedidora:

Página ....................................... 

De ..............................................

OMI, Organización Marítima Internacional; CSB, Certificado de sanidad a bordo; OMS, Organización 
Mundial de la Salud. Fuente: (OMS, 2011). Reproducido con autorización.








