PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA CONTRA LA
INFESTACIÓN DEL AEDES AEGYPTI EN TIEMPOS DE
COVID-19
Pablo Manrique;
Norma Pavia;

© 2020, PABLO MANRIQUE

This work is licensed under the Creative Commons Attribution License
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode), which permits unrestricted
use, distribution, and reproduction, provided the original work is properly credited.
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons
Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode), qui permet
l’utilisation, la distribution et la reproduction sans restriction, pourvu que le mérite de la
création originale soit adéquatement reconnu.

IDRC Grant/ Subvention du CRDI: 108412-001-Preventing Zika disease with novel vector control
approaches

Unidad Colaborativa para Bioensayos Entomológicos︎

Protección de la vivienda
contra la infestación del
Aedes aegypti en tiempos
de COVID-19

Ciclo de actualización Entomología en
Salud Pública y Control de Vectores OPS
4 Junio 2020

Prof. Pablo Manrique Saide
Universidad Autonóma de Yucatán

Vivienda
casa, hogar, morada, etc.
• La vivienda es una edificación cuya
principal función es ofrecer refugio y
habitación a las personas,
protegiéndolas de las inclemencias
climáticas y de otras amenazas.
• Esto incluye a los mosquitos y las
enfermedades transmitidas por
mosquitos.

Ae. aegypti es una especie sinantrópica
• Ae. aegypti es una especie que vive y se reproduce con gran
éxito en ecosistemas urbanos o antropizados
• Las viviendas humanas pueden ofrecer lo necesario para su
ciclo:
– Presencia y abundancia de criaderos productivos, recipientes
con agua que mantienen las poblaciones de inmaduros hasta
la emergencia de mosquitos adultos.
– Los mosquitos hembra que de ahí emergen, se mueven
dentro y/o fuera de las casas en búsqueda de alimento
(sangre humana), de resguardo y para aparearse
– Y finalmente, ovipositan en los criaderos disponibles en las
viviendas, manteniendo así su ciclo de vida.

Ae. aegypti hembra

-Alimenta de sangre humana
-Alimenta frecuentemente
-Sedentaria en su dispersión
-Activo durante el día
-Skip-oviposition
Estudios en México muestran
que en época de lluvias
70-80% de las casas tienen
mosquitos Ae. aegypti
hembra en su interior

Courtesy Prof. Scott Ritchie

Preferencia en interiores: lugares áreas con
sombra, oscuros y sobre objetos que se
encuentran por debajo de 1,5 m de altura:
paredes, debajo de mesas, muebles y camas,
dentro de armarios

Criaderos, Presencia de adultos
Picadura

Transmisión

Interiores vs. Exteriores
Casas vs. Sitios de congregación
Públicos vs. Privados

¡EVIDENCIA EN AMBOS!

Aedes aegypti ¡DEFINITIVAMENTE SI !
se encuentra en las viviendas
Importancia de “proteger” la vivienda
contra la infestación del Aedes aegypti:
• Sitio donde se cría
• Sitio donde se alimenta (pica)
• Sitio de contacto para la transmisión DENCHIK-ZIK
• Infección de susceptibles
• Evitar que pique infectados, salga y pique a
otros susceptibles

La salud de las familias

Control
del Ae. aegypti

En realidad hemos avanzado hacia:

• Responsabilidad de
• Responsabilidad y mejoras en la
Programas institucionales
calidad los de Programas
institucionales
• Responsabilidad de los
municipios
• Reconocimiento de
responsabilidades y
• Responsabilidad de las
“Promoción” de participación de
familias e individuos.
los municipios
• “Promoción” de participación de
las familias e individuos.

“Distanciamiento” entre las acciones
de programas de control de Ae.
aegypti y la vivienda
•

El control sigue siendo y se sigue viendo como
responsabilidad de los Programas
institucionales y del estado

•

Paradigma del control reactivo vs. preventivo:
Atención a casos y brotes
Necesidad de impactos “rápidos” con recursos
limitados

•

Otras limitaciones para la operación y aspectos
fuera del ámbito de acción de los programas
–

Crecimiento urbano, calidad de vivienda y calidad de
servicios, seguridad, etc. Etc.

Modelo básico de interacción
Aedes/DEN CHIK & ZIK (domiciliario) y su control tradicional

Control de
criaderos

Reproducción
Ovipostura
Desarrollo

Control de
criaderos

Modelo básico de interacción
Aedes/DEN CHIK & ZIK (domiciliario) y su control tradicional
Nebulización
espacial
adulticida

Abundancia y
dispersión
de poblaciones adultas

Nebulización
espacial
adulticida
Alimentación
Infección/ Transmisión

Grupo Asesor de Control de
Vectores de la OMS (VCAG)

“Los programas de control de vectores bien
implementados utilizando herramientas y
estrategias existentes son eficaces para
reducir la transmisión de enfermedades
transmitidas por el Aedes, incluyendo el
virus Zika”.
Las herramientas que deben promoverse y
usarse incluyen:
i. Control larvario
ii. Rociado residual “dirigido”
(para Aedes)

iii. Nebulización espacial
iv. Medidas de protección personal

Control Integrado actualmente...
(en algunos países y en respuesta a brotes)
Nebulización espacial adulticida
Rociado Rápido
Intradomiciliario

Control de
criaderos

Innovaciones para el control en la región

Plan con estrategias para el fortalecimiento de los programas encaminadas hacia
la mejora del control con acciones preventivas/control de brotes de eficacia
comprobada, con un enfoque de estratificación de riesgo e integrada con
participación intersectorial (incluyendo la vivienda)

Control del Aedes aegypti en el escenario de
transmisión simultánea de COVID-19
• Realidad: Co-circulación de dengue (DENV) y COVID-19
en las Américas
• Fundamental: Dar continuidad a las actividades esenciales
de control del Ae. aegypti y prevenir/controlar DEN y las
ETAs
• Desafío: Proteger a las poblaciones en riesgo respetando
las medidas adoptadas por las autoridades de salud para el
control de la pandemia de COVID-19

Control del Aedes aegypti en el escenario de
transmisión simultánea de COVID-19
Directrices
• Actividades preparatorias
• Opciones de métodos de control:
§ Control de huevos, larvas y pupas
§ Control de mosquitos Aedes adultos
§ Medidas de protección personal

• Cuidado y protección del agente de salud durante la visita
domiciliaria

Protección de la vivienda contra la infestación
del Aedes aegypti en tiempos de COVID-19
1. Control de criaderos
2. Control de mosquitos Aedes adultos
3. Medidas de protección personal

Siguiendo las Directrices de OPS (2020) con
“recomendaciones basadas en evidencia científica actualmente disponible, con la
expectativa de que las intervenciones y acciones de control de vectores sean acompañadas
de una campaña de comunicación específica para la población objetivo, que explique y
refuerce las opciones para el control del mosquito Ae. aegypti, incluyendo acciones
comunitarias intersectoriales y medidas de protección personal”.

Control de criaderos
• Control debe ser dirigido y con propósito:
• Identificación de los principales criaderos, los más
productivos de larvas (IV) y pupas (criaderos clave).
• Esto debe de realizarse sobre todo en aquellas áreas
identificadas de alto riesgo.

¿Cuáles son los criaderos clave en nuestro caso?
¿Cómo seleccionamos/aplicamos los métodos y estrategias de control?

Criaderos (sitios de crianza) de Ae. aegypti

Muestreos de pupas y productividad
•

Deben realizarse estrategias de control enfocadas:
– Aquellos criaderos que producen (contener en un momento dado p. ej. en
épocas del año y en ciertos criaderos) la mayor proporción de pupas
– Producen la mayor proporción de mosquitos adultos

Productividad Pupal

Muestreos de pupas

Esquema 2. Técnica de muestreo para la colecta de pupas
usando una red entomológica.

Guía operativa para el estudio de criaderos productivos de Aedes aegypti

https://www.who.int/tdr/publications/documents/sop-pupal-surveys.pdf?
ua=1

Muestreos de pupas: productividad
Importancia relativa de distintos tipos de criadero de acuerdo a su contribución
porcentual de pupas en Chiapas México (Arredondo-Jiménez y Valdés-Delgado, 2006).
Tipo de
Recipiente

N

# Pupas

Importancia relativa de cada tipo de criadero
(% de pupas del total)

Tanque cemento (pila)

4082

10257

87,9

Recipiente plástico

1393

423

3,6

Cubeta

2729

279

2,4

Maceta

521

168

1,4

Recipiente vidrio

394

149

1,3

Tambo 200 L

724

143

1,2

Llanta

230

145

1,2

Otros

183

102

0,9

Total

10256

11666

100

Ejemplo: Criaderos clave del
mosquito Aedes aegypti en los
patios de las casas en Mérida
Las cubetas y los “diversos chicos”

Evidencia científica generada en estudios de
investigación

No se recolectan en
la descacharrización
y no pueden tratarse
con larvicidas

La gente los considera “útiles”

Control dirigido y con propósito:
Mensajes apropiados para
el tipo de criadero mas importante

¿Tenemos programas eficaces dirigidos a los criaderos más productivos?

Otro problema: Criaderos en
espacios públicos
Evidencia científica generada en estudios de investigación

Depósitos de drenaje pluvial
Número de Aedes aegypti adultos saliendo de pozos de drenaje pluvial en 1 Ha de la Colonia
Francisco de Montejo en una semana durante la temporada de secas del año 2012 (número de
mosquitos/número de pozos positivos).

Control de los criaderos clave
• Muchos de los criaderos clave podrán seguramente ser
controlados (y eliminados) por las familias e individuos
• Apoyo de los medios de comunicación y/o el personal de control de
vectores, promoción de la salud y cualquier otra área que participe en
las estrategias de comunicación de riesgos.
• Otros criaderos tendrán que ser atendidos por personal del
programa con la aplicación de larvicida químico o biológico, cuando sea
necesario y respetando y adoptando las orientaciones de protección
para la COVID-19.

Control de los criaderos clave
• Existe una oportunidad importante de transmitir mensajes claros a las
familias e individuos durante este tiempo de distanciamiento o
aislamiento social.
• Un enfoque de equidad de género debe de incorporarse en las
campañas de promoción y educación para la salud.
• Fomentar la idea de que el saneamiento doméstico es
responsabilidad de TODA la familia, que "Todas y Todos en la casa
hagan su parte para eliminar criaderos de mosquitos".

Control de mosquitos Aedes adultos
Aplicación espacial intradomiciliaria
• Aplicación a bajo y ultra bajo volumen
• Nebulización térmica
• En caso de brotes y atención de casos
probables
• Rociados rápidos con alta eficacia pero
efecto efímero
• Deben aplicarse donde el Ae. aegypti
descansa y pica para alimentarse

Control de mosquitos Aedes adultos
Aplicación espacial intradomiciliaria
• Es importante la calidad de la aplicación:
§ Recomendaciones establecidas en las Guías Operativas
§ Deben emplearse insecticidas recomendados y seleccionados con base
a evidencias de susceptibilidad de la población local del vector
§ El personal técnico operativo debe adoptar obligatoriamente el uso del
Equipo de Protección Personal (EPP) recomendado para el tipo de
control vectorial que va a ejecutar.
• Cuidado y protección del agente de salud durante la visita domiciliaria
por COVID-19...y también sensibilización de la gente para entender la
actividad y también hacerlas sentir seguras

Control de mosquitos Aedes adultos
Aplicación espacial intradomiciliaria
• Y ya aprovechando el apoyo de los medios y/o el personal de
control de vectores, promoción de la salud y comunicación
• Se recomienda mayor y mejor información de las acciones de control
químico para la población
• La gente no conoce bien cómo funcionan las acciones y estrategias para
la prevención y control vectorial.
• Dudas vinculadas al control químico:
§ Toxicidad de los insecticidas (en humanos, mascotas)
§ Características (olor y apariencia en el aire) del rociado espacial

Control de mosquitos Aedes adultos
Aplicación residual intradomiciliaria (TIRS)
• Aplicación intradomiciliaria de insecticidas con
efecto residual (ya aprobados en listados)
direccionada selectivamente en lugares de
reposo del Ae. aegypti
• Parte baja (1.5 m) de paredes expuestas,
debajo de los muebles y en superficies
oscuras y húmedas.
• Recomendado por OMS para integrar las
herramientas y estrategias para el control
integrado de enfermedades trasmitidas por
Ae. aegypti.

IRS para Ae. aegypti
en casas de zonas urbanas

Evidencia científica generada en
estudios de investigación

Bendiocarb (Carbamato)
Casas experimentales
IRS "clásico": paredes y puertas
rociadas desde el suelo hasta el
techo, lugares de descanso
(debajo de sillas, mesas, camas,
etc.)
IRS 'Rápido': Paredes y puertas
rociadas hasta 1.5 m y lugares de
descanso.
Targeted 'IRS: solo lugares de
descanso

Una aplicación selectiva y más rápida puede
proteger por un periodo de 2-4 meses por
ej. con Bendiocarb

IRS para Ae. aegypti
en casas de zonas urbanas

Evidencia científica generada en
estudios de investigación

Vazquez-Prokopec et al. In prep

• Estudio RCT en campo
• Eficacia IRS (parte baja de
paredes y sitios de reposo) con
pirimifos-metil (organofosforado,
poblacioens susceptibles).
• Evaluación entomológica Aedes
adultos, aspiradores Prokopack)

Reducción significativa (60-70%) de hembras adultas en el domicilio
con pirimifos-metil hasta por 6-7 meses cubriendo el período
de mayor abundancia de mosquitos y riesgo de tranmisión

Generating estimates of epidemiological
impact: Phase III CRCT
•

Phase III clinical trial, through a two arm, parallel, Cluster Randomized
Controlled Trial evaluating the epidemiological impact of TIRS in Merida,
Mexico.

•
•

Two paradigms will be evaluated: TIRS and preventive control.
International consortium with federal and local MOH participation.

Control de mosquitos Aedes adultos
Aplicación residual intradomiciliaria
• La aplicación residual no requiere el uso de insecticida en toda la
casa y disminuye el tiempo de visita del agente.
• Una aplicación de 10-15 minutos puede proteger por un periodo de 3
a 6 meses (dependiendo del insecticida)
• Reduce la necesidad de otras aplicaciones; lo que evitaría nuevas visitas
de los agentes de salud en ese espacio de tiempo.
• Esto puede realizarse en aquellas áreas identificadas de alto riesgo.

Control de mosquitos Aedes adultos
Aplicación residual intradomiciliaria
• Protección de sitios de
congregación y concentración
poblacional: unidades de salud,
escuelas e Iglesias, asilos de
ancianos, casas hogar, etc.
• Aplicación antes del inicio de lluvias
y previo a la finalización de la
contingencia.

Control de mosquitos Aedes adultos
Aplicación residual intradomiciliaria
• Es importante la calidad de la aplicación
• El personal técnico operativo debe adoptar obligatoriamente el uso del
Equipo de Protección Personal (EPP) recomendado para el tipo de
control vectorial que va a ejecutar.
• Cuidado y protección del agente de salud durante la visita
domiciliaria por COVID-19...y también sensibilización de la gente
para entender la actividad y también hacerlas sentir seguras

Manual para aplicar rociado residual intradomiciliario
en zonas urbanas para el control de Aedes aegypti

https://iris.paho.org/handle/10665.2/51638

Protección personal y familiar

Por primera vez en décadas se hicieron
recomendaciones de protección personal y de la vivienda
ESTAS ESTÁN VIGENTES

Medidas de protección personal
•

Se recomienda: Amplia divulgación de mensajes para la población con
orientaciones para adoptar medidas para minimizar el contacto con mosquitos.

•
•
•

Las principales medidas de protección personal incluyen:
Aplicación de repelentes en la piel expuesta que contenga DEET, IR3535 o Icaridina.
Utilizar ropa que minimice la exposición a picadura de los mosquitos (pantalones,
camisas de mangas largas);
Utilizar mallas mosquiteras en ventanas y puertas para disminuir la posibilidad del
ingreso de mosquitos en el domicilio;
Utilizar mosquiteros para dormir o al momento de descansar durante el día. Esta
medida es especialmente indicada para mujeres embarazadas, niños, ancianos e
individuos enfermos.

•
•

Sobre los repelentes
•
•
•
•

•

Evidencia científica generada en estudios de investigación

¿Qué repelente recomendar?
Revisar evaluaciones del tiempo de protección
Tiempo de protección óptima vs. de protección declarada
Concentración

Un problema: Las casas
“cerradas”

Otro problema
Casas “Abiertas” a Ae. aegypti

Estudios en México muestran que en época de lluvias 70-80% de las
casas tienen mosquitos Ae. aegypti hembra en su interior
También se han encontrado mosquitos infectados
hasta en 40% de las casas durante un brote

KEEPING
BUILDING
THE
VECTOR
THE VECTOR

UT
UT

Housing improvements
for
vectorimprovements
control and
Housing
sustainable
development
for vector control
and

sustainable development

OMS apoya el principio de "construir para sacar al vector"
con intervenciones efectivas en la vivienda para prevenir las
enfermedades transmitidas por vectores

“Viejos” métodos que todavía
funcionan
• La protección con mosquiteros en puertas y
ventanas es una forma de gestión ambiental
basada en cambios en la habitación humana
para excluir vectores y reducir el contacto
humano-vector-patógeno

Casas a prueba de Aedes
para maximizar la prevención y
control de DEN-CHIK-ZIK
Mallas mosquiteras (miriñaques) con insecticida

Vivienda Segura

Protección de casas con MILD (LLIN)
Barrera
física

Barrera
química

MEJOR
CONTROL

El empleo de MILD como malla mosquitera fija en puertas y ventanas para un control
más efectivo, evitando la entrada y más aún, matando a los mosquitos que se acerquen/posen
en ellas.
Eficaz contra otros insectos plaga como moscas, cucarachas, chinches etc.

Resultados en México
•

Reducciones sostenidas: >80%
menos infestación y abundancia de
hembras intradomiciliares

•

Si se aplica con control de los
criaderos más productivos aumenta
su impacto

•

Protege 80% contra la presencia de
mosquitos infectados durante brotes:
Zika en Mérida (2016-2017)

Houses protected with ITS (blue) and untreated (red)

¿Qué opina la gente?
• Aceptación, satisfacción y percepción de la
protección de sus casas con mallas MILD

Evidencia científica generada en estudios de investigación

Intervención integrada para prevenir ZIK, DEN y CHIK en
mujeres embarazadas y sus familias (grupos vulnerables)
Mallas mosquiteras en puertas y ventanas

Kit

Gobierno: Actor clave

Mejorando el control de Aedes aegypti mejorando el
acceso de la comunidad a las mallas mosquiteras

o Evaluación de mallas sin insecticida

Se confirma que protegen y
reducen 60-70 % el riesgo de
infestación

o Reemplazo de alumino por opciones
más económicas: PVC, velcro,
imanes etc.: sin afectar su eficacia y
con buena aceptación por la gente
o Iniciativas de gobierno y empresas para
facilitar el acceso e implementación
(comercialización, apoyo con subsidio o
microcrédtios)

Viviendas saludables
•

La vivienda saludable es aquella que brinda
condiciones para prácticas saludables de sus
moradores, previniendo o reduciendo los riesgos que
generan problemas de salud.

•

La vivienda (características/condiciones/calidad) tiene
implicaciones importantes para la salud de las
personas: aumentar la calidad de vida, reducir
enfermedades, salvar vidas.

•

La vivienda es un importante punto de entrada para
los programas intersectoriales de salud pública y la
prevención primaria.
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