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I. Resumen 
 

Transflutrina es un piretroide sintético con efecto de derribo rápido, y de acción repelente, eficaz 
para el control de Aedes aegypti, incluso en cepas que presentan resistencia metabólica a otros 
piretroides. 
 
En 2018, la Empresa mexicana CODEQUIM solicitó la incorporación de una Pintura con 
Insecticida Micro encapsulado (Tecnología INESFLY) al listado de productos autorizados por 
los Servicios de Salud para el control de insectos vectores, la cual contiene Transflutrina al 
0.5% como ingrediente activo.  
 
Estudios de bioensayos iniciales destacan que la duración del efecto insecticida de Transflutrina 
es potenciado por la tecnología de microencapsulación de INESFLY, incrementando hasta 4 a 
6 veces la duración de su efecto residual, a dosis muy bajas y seguras para el uso doméstico. 
Ello hace de esta pintura una tecnología potencialmente costo-efectiva para el control de Ae. 
Aegypti. 
 
El estudio permitirá evaluar el efecto protector generado por esta Pintura con Insecticida Micro 
encapsulado para el control del mosco Ae. aegypti en una localidad con alto riesgo de 
transmisión de arbovirosis, ubicada en el Estado de Oaxaca, México. Para esto, en una primera 
fase de bioensayos se midieron los efectos de repelencia, residualidad, susceptibilidad y 
resistencia a Transflutrina en cepas autóctonas del mosquito; Actualmente, en una segunda 
fase de ensayo comunitario se evalúa la efectividad de la pintura para el control de Ae. aegypti, 
así como de aspectos de aceptabilidad y bioseguridad asociados a su uso. 
 
El proyecto inicialmente contemplo 4 semestres de duración, iniciando en marzo de 2019 y 
culminando en febrero de 2021. Sin embargo, las actividades del 3er semestre -a iniciar en 
marzo de 2020-, correspondientes al ensayo comunitario, no pudieron ejecutarse debido a la 
situación extraordinaria de sece a actividades laborales público-privadas y restricciones a la 
movilidad de las personas que se vivió en México desde abril del 2020, debido a la transmisión 
pandémica del COVID-19, ante lo cual fue necesario posponer el inicio de las actividades de 
campo de la segunda fase, las cuáles se retomaron hasta inicios del mes de septiembre de 
2020. 
 
Fue hasta el cuarto semestre de proyecto (periodo de septiembre 2020 a febrero 2021) que fue 
posible dar inicio a las actividades programadas de la fase de intervención comunitaria, 
autorizándose la realización de un periodo extraordinario de 6 meses (1 semestre para 
completar las actividades programadas del proyecto. 
 
El presente documento, presenta la ejecución y avances del proyecto durante el periodo de 
ejecución extraordinario -5to semestre-, transcurrido entre el 1 de marzo de 2021 al 31 de 
agosto de 2021. 
 
Objetivo general 
Evaluar el efecto protector, costo-efectividad, aceptabilidad y bioseguridad de una nueva 
pintura insecticida, con efecto residual prolongado, utilizada en el control de mosquitos Ae. 
aegypti en casas del poblado de Pochutla, en Oaxaca, México.  
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Objetivos específicos de la de ampliación a la segunda fase del proyecto 
 
● Evaluar el efecto protector de la pintura con Transflutrina contra mosquitos Ae. Aegypti, 
su aceptabilidad en individuos y familias, así como los aspectos de costo efectividad y 
seguridad asociados a su utilización, a través del ensayo comunitario en Pochutla, Oaxaca. 

 

● Contribuir a fortalecer los métodos empleados para la prevención de enfermedades Aedicas 
en México mediante la evaluación del potencial de una nueva herramienta para el control 
de vectores transmisores de estas enfermedades. 

 

I. El problema de investigación 

En México, el dengue es la arbovirosis más frecuente, y actualmente circulan los 4 serotipos 
del virus. Todos los años se observa el incremento de los casos de dengue asociados a la 
temporada de lluvias, y aproximadamente cada 5 años se presenta un aumento repentino de 
casosi, siendo el año 2014 cuando dio un ciclo epidémico de transmisión simultánea de los 
virus del Dengue, Zika y Chikungunya, generando fuertes presiones sociales y económicas a 
los Servicios Nacionales de Salud, y la desaceleración de sectores sensibles de la economía. 
Se estima que en 2014 el costo social asociado al dengue fue equivalente al 2.5% de 
presupuesto asignado al sector salud para el 2016. ii 
 
A septiembre de 2019 se reportan un total de 11,710 casos confirmados de dengue, con 
respecto a los 2,568 casos confirmados de esta enfermedad y reportado para el mismo periodo 
en 2018, lo cual ha significado un incremento de más del 400% en los casos confirmados de 
esta enfermedadiii, de la cual se estudia serológicamente únicamente el 30% de los casos 
sospechosos según normatividad vigente. 
 
Este comportamiento cíclico de las epidemias por arbovirosis demuestran el pobre impacto de 
las intervenciones de prevención y control de brotes lideradas por los Servicios Estatales de 
Salud, y pone en evidencia la necesidad de complejizar estos modelos de actuación, para lo 
cual se propone “Reforzar las acciones a través de procesos de colaboración intersectorial e 
intrasectorial, que promuevan la participación y movilización de las comunidades; mejoren la 
vigilancia entomológica de los vectores y el monitoreo y evaluación de las intervenciones 
sociales orientadas al control y eliminación de las arbovirosis y ampliar e integrar herramientas 
y enfoques de control”. iv En este contexto, la participación de la comunidad científica y el sector 
empresarial es posible y necesaria, impulsando la investigación, desarrollo y evaluación del uso 
de nuevas tecnologías para el control del mosco Ae. aegypti, y prevención de la transmisión de 
arbovirosis, generando evidencia científica para una mejor selección de las estrategias a 
implementar. v, vi, vii 
 
Buenas prácticas para el control de Ae. aegypti 
 
A la luz de la evidencia disponible, se ha propuesto que una buena alternativa de combinación 
de herramientas para el control de Ae. Aegypti puede basarse en el “uso combinado de 
formulaciones de piretroides sintéticos de larga duración- por su acción insecticida y repelente- 
aplicadas a paredes, cortinas, pantallas de ventanas y cubiertas de recipientes de agua, 
sumando a ello la reducción de las fuentes de larvas mediante la eliminación de contenedores 
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o la aplicación de insecticidas o agentes biológicos que disminuyan la producción de mosquitos 
adultos”.  
 
Esta combinación de herramientas, realizada de forma exhaustiva, coherente y sistemática, ha 
demostrado que reducen las densidades de Ae. Aegypti dentro y alrededor de las áreas 
tratadas, efecto que puede potenciarse con la incorporación de herramientas innovadoras 
utilizadas para el control de Malaria.viii,ix  
 
Pinturas con Insecticidas Micro encapsulados (PIM) 
 
Las características de la tecnología de microencapsulación polimérica de insecticidas y su 
incorporación a la matriz de la pintura lista para usarse, patentada por la empresa española 
INESFLYx, y los resultados obtenidos a partir de estudios iniciales, han generado un renovado 
interés por el uso de estas pinturas (PIM) para el control de vectores transmisores de 
enfermedades. 
 
Entre las propiedades más importantes de estas nuevas formulaciones insecticidas destacan 
las siguientes: permite, una lenta y controlada liberación de ingredientes activos, a dosis bajas, 
seguras para humanos y mascotas; Aumenta el efecto residual de los ingredientes activos entre 
4 a 6 veces, convirtiéndole en una alternativa costo-efectiva en términos de requerimiento de 
re-aplicación; Pueden generar diversos efectos de interés para el control de vectores, como 
repelencia espacial, irritación de contacto, toxicidad, sinergia de insecticidas o regulación de 
crecimiento, e incluso la protección contra más de un tipo de insecto vector, según la acción 
química del ingrediente activo, o combinación de ingredientes activos micro encapsulados xi, xii, 

xiii;  Son fáciles de aplicar, reduciendo costos asociados a la utilización de personal altamente 
cualificado y el uso de la maquinaria especializada; Es posible generar formulados de pinturas 
para interiores o exteriores, lo que aumenta el rango de insectos vectores que pueden ser 
controlados con esta tecnología, siempre y cuando se tomen en cuenta los patrones de vida y 
alimentación de estas plagas (endofilia, endofagia etc.); Además, su aplicación en interiores no 
genera lixiviados, lo que disminuye la probabilidad de un impacto medio ambiental negativo.xiv  
 
En el caso de la PIM con Transflutrina, su elaboración ha sido pensada para hacer uso del 
efecto repelente y del efecto insecticida de este ingrediente activo.  xv, xvi, xvii   
 
Se considera que su efecto tóxico es unas 2000 veces más potente en insectos que en 
mamíferos, lo que permite su uso en dosis muy bajas para el control de moscos y hace poco 
probable la aparición de toxicidad aguda en humanos asociada a su uso habitual.xviii, xix  Además, 
se propone como una alternativa eficaz para el control de cepas de Ae. Aegypti con resistencia 
a piretroides mediada por mono-oxigenasas (C-P450) xx, xxi, xxii,  xxiii, efecto que ha sido asociado 
a la adición de un grupo tetrafluorobencilo a su estructura molecular.xxiv 
 
 
Ello le convierte en un producto de alto interés para el control de moscos en países como 
México, en donde se documenta una amplia distribución de resistencia a piretroides tipo I y II 
en poblaciones de moscos Ae. aegypti a lo largo del territorio nacional.xxv 
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II. Resultados de la investigación 

Antecedentes 

Con autorización de las autoridades municipales y de salud del municipio de San Pedro 

Pochutla, en la zona costa de Oaxaca, se dio inicio a las actividades de recolección de 

información en campo de la fase de intervención comunitaria del proyecto en septiembre de 

2020, coincidiendo con el descenso de casos de la primera ola de contagios por COVID-19 en 

la zona costera de Oaxaca. 

 

Se acordó el cumplimiento de una serie de medidas para el desarrollo el campo que 

disminuyeran el riesgo de contagio por COVID-19 entre el personal del proyecto que realizó las 

actividades en campo y habitantes de viviendas de colonias intervenidas: Nuevo Chapingo, 

como grupo de comparación; Laguna Seca como grupo de intervención. Entre las medidas 

acordadas se incluye el uso de mascarillas y caretas por parte del personal del proyecto, el uso 

frecuente de desinfectantes para las manos, evitar la participación de personal con síntomas 

respiratorios -y antecedente de contacto reciente con casos probables y sospechosos de 

COVID-19 – en las actividades de recolección de información en campo, limitar el levantamiento 

de información a viviendas sin casos sospechosos y/o probables de COVID-19, y el 

cumplimiento a todas las medidas de seguridad sugeridas por parte de autoridades municipales 

y de salud del municipio, entre otras. 

 

En la primera semana de septiembre de 2020 se realizaron los talleres de capacitación del 

personal de campo del proyecto, que integraba a 12 promotores de salud del municipio, 04 

entomólogos de los servicios de salud del municipio, así como personal del proyecto: 

encuestadores, coordinador del proyecto e investigadores. 

 

Se constituyeron 4 equipos de recolección de información, realizando el levantamiento de 

información socio demográfica y la información entomológica basal durante los meses de 

septiembre y octubre de 2020. Para la información entomológica (frecuencia y distribución del 

vector Ae. Aegypti) se realizaron 2 mediciones basales: la primera en septiembre de 2020 en 

un total de 196 viviendas, y la segunda en octubre que incluyo las mismas viviendas y 4 

adicionales (200 en total). Con esta información se seleccionó la Colonia de Laguna Seca como 

colonia a intervenir con la pintura con insecticida por presentar los valores de índice 

entomológicos más altos para ovipostura y presencia de imagos por viviendas. 

 

Entre la segunda semana de octubre de 2020 y la primera quincena de diciembre de 2020 

intervinieron con pintura con insecticida (PIM Transflutrina) un total de 89 viviendas en la colonia 

Laguna Seca, conformándose así el grupo de intervención del proyecto, contando con el 

consentimiento informado de los jefes de familias de todas ellas; Aceptaron participar en la 

recolección de información en el grupo de comparación (colonia Nuevo Chapingo) un total de 

83 viviendas. 
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Entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, fecha de finalización de la intervención de campo, 

se realizaron un total de 5 mediciones de seguimiento (mes 0, mes 1… mes 4), las cuáles 

correspondieron a los meses de diciembre 2020 (m0), enero 2021 (m1), febrero 2021 (m2), 

marzo 2021 (m3) y agosto 2021 (m4). 

 

En estos cortes de recolección de información se colectó principalmente información de las 

poblaciones del vector, principalmente relacionada a presencia de criaderos en el interior y 

exterior de las viviendas, estimación de oviposturas de hembras alimentadas a través de 

ovitrampas, presencia de imagos (formas adultas) en interior y exterior de las viviendas, y la 

estimación de formas inmaduras del vector en los criaderos presentes. 

 

Sesgos presentes en la intervención a considerar 

 

- Pérdidas en el seguimiento 

En el grupo intervenido, conformado por 89 viviendas de la Colonia Laguna Seca, se 

observaron pérdidas entre el 9%, 11% y 15% a lo largo del seguimiento, mientras que en el 

grupo de comparación (83 viviendas en la colonia Nuevo Chapingo) se observaron pérdidas en 

el seguimiento entre un 8%, 10% y hasta un 23%.  

 

La mayoría de las pérdidas reportadas se generaron en los periodos de máximo contagio de 

casos en la comunidad, y que correspondieron a los meses de diciembre de 220 y agosto de 

2021. 

 
Cuadro 1. Periodos de colecta de información de campo generados en la fase de intervención comunitaria del 

proyecto, identificando la cantidad de viviendas participantes en los grupos de intervención: viviendas intervenidas 

(Colonia Laguna Seca), y viviendas de referencia o no intervenidas (Colonia Nuevo Chapingo) en el municipio de 

San Pedro Pochutla.  

Colonia 

Sept 2020  
(B1) 

Oct 2020  
(B2) 

Dic 2020 
(M0) 

Ene 2021 
(M1) 

Feb 2021 
(M2) 

Marz 2021 
(M3) 

Agost 2020 
(M4) 

Chapingo 82 83 65 76 75 70 64 

Laguna Seca 114 117 89 81 81 79 76 

Total general 196 200 154 157 156 149 140 

Pérdidas en grupo referencia (Chapingo) 22% 8% 10% 16% 23% 

Pérdidas en grupo intervenido (Laguna 
Seca) 0% 9% 9% 11% 15% 

Pérdidas totales (ambos grupos) 10% 9% 9% 13% 19% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 

 

- Actividades institucionales de prevención y control de enfermedades aédicas 

 

Debido a la pandemia de COVID-19, se observó una disminución sustancial (casi por completo) 

de las acciones sectoriales (sector salud) orientadas a la prevención y control de las 

enfermedades aédicas en la comunidad. La respuesta generada por el sector público 

(gobiernos locales y institución sanitaria) en relación a las medidas preventivas que incluyeron 

el sece de actividades no esenciales al inicio de la epidemia y durante los picos (olas) de 

contagios, y la reorientación de los recursos y las acciones de prevención y control para mitigar 

los contagios de COVID-19 y sus efectos, obligaron a dejar en un segundo plano los 
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procedimientos de compra de productos e insumos, y la contratación de recurso humano, 

requeridas para realizar las campañas permanentes de prevención y control de las arbovirosis, 

situación que estuvo presente desde antes del inicio de las actividades de campo del proyecto 

y se ha prologado aun luego de la conclusión del proyecto. 

 

Esta situación atípica, y sus efectos, se manifiesta en indicadores entomológicos inusualmente 

elevados en las manzanas y viviendas de las colonias participantes del proyecto, tal como se 

verá en los resultados del proyecto. 

 

Ello ha imposibilitado analizar algunos efectos de alto interés propuestos al inicio del estudio, 

entre los que destacamos:  

- La contribución de PIM Transflutrina al efecto protector de las medidas de prevención y 

control generadas y coordinadas desde el sector salud; 

- El análisis de costo-efectividad de la intervención con PIM-Trasnsflutrina, respecto a las 

actuaciones desarrolladas habitualmente desde el sector salud, dado que estas últimas 

fueron muy mermadas debió a la pandemia por COVID-19. 

 

Casos de COVID-19 entre los miembros del equipo de investigación 

Se reportó un único caso confirmado de COVID-19 entre los miembros del equipo de trabajo 

durante los momentos de recolección de información, el cuál correspondió a un evento de 

transmisión comunitaria no asociado a las actividades de recolección de información del 

proyecto propiamente dicho. El caso se presentó en una compañera promotora de salud de 

municipio expuesta en días previos a un caso sintomático en su vivienda durante a finales de 

febrero de 2021, por lo cual no participó en la recolección de información en el mes de marzo 

de 2021. 

 

Por parte del proyecto, se apoyó con transporte y gastos relacionados a la consulta médica y 

adquisición de medicamentos, así como con acciones preventivas contra la transmisión de 

dengue y COVID-19 en el hogar: control larvario, aplicación de larvicidas y rociado residual, 

entrega de máscaras de protección y gel de alcohol para uso en el hogar. 

 

Resultados de la intervención comunitaria propiamente dichos 

 

Se realiza a continuación una descripción inicial del comportamiento de los principales índices 

entomológicos durante el periodo de intervención comunitaria. 

 

Comportamiento de índices de Moscos Adultos de Aedes aegypti 

 

En la imagen 1 se aprecia el comportamiento del índice de “razón de viviendas positivas a Ae. 

aegypti”. Al inicio del estudio, en las mediciones basales realizadas antes de aplicar la pintura 

con insecticida, se observa que alrededor del 50% de las viviendas encuestadas resultaron 

positivas a formas adultas de Ae. aegypti en interiores y exteriores en la primera medición basal 

realizada el septiembre al final de la temporada de lluvias, mientras que sólo el 20% resultaron 

positivas en el mes de octubre d 2020, una vez instalado el periodo de secas. 
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Una vez instalado el periodo de secas, observamos cómo el porcentaje de casas positivas a 

formas adultas de Ae. Aegypti se mantuvo en valores inferiores al 20%, aumentando 

nuevamente a partir del mes de agosto de 2021, en la parte media del periodo de lluvias (mayo 

a septiembre).  

 

Y si bien a octubre de 2020 los valores del indicador de índice de positividad a Ae. aegypti fue 

similar en las viviendas de las colonias compara -alrededor del 20% resultaron positivas), es 

posible ver que en las subsiguientes mediciones el índice de positividad se mantiene inferior 

en las viviendas intervenidas con PIM Transflutrina (Colonia Laguna Seca), respecto al grupo 

sin intervención, comportamiento que se mantiene en la medición realizada en el periodo de 

lluvias en agosto de 2021 

 
Imagen 1. Comportamiento del índice "razón de viviendas positivas a Ae. aegypti en interiores x 100 viviendas 

analizadas" a lo largo de las mediciones realizadas en el proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 

 

Estas diferencias se aprecian claramente al analizar la distribución de las hembras adultas de 

Ae. aegypti en el interior de las viviendas, en donde vemos que las casas pintadas con PIM 

Transflutrina presentan valores inferiores de hembras del vector durante todo el proyecto, 

siendo esta diferencia aún más marcada al analizar la razón de hembras colectadas y 

alimentadas con sangre (imagen 3). 

 
Imagen 2. Comportamiento del índice "razón de hembras de Ae. aegypti colectadas en interiores de vivienda 

(IMAAI)" a lo largo de las mediciones realizadas en el proyecto. 
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Imagen 3. Comportamiento del índice "razón de hembras de Ae. aegypti alimentadas con sangre colectadas en 

interiores de viviendas" a lo largo de las mediciones realizadas en el proyecto 

 

 
 

El comportamiento de este último indicador manifiesta el verdadero efecto protector de PIM 

Transflutrina en viviendas ubicadas en zonas con alto riesgo de transmisión: No sólo reducen 

el número de hembras de Ae. aegypti presentes en el interior de las viviendas, sino que reduce 

significativamente el riesgo de picadura y alimentación efectiva de las hembras de Ae. aegypti 

que permanecen en interiores de las viviendas tratadas con esta pintura: Se observa que el 

riesgo el riesgo de alimentación sanguínea por hembras del vector se mantienen entre 4 y 5 

veces mayor en viviendas sin pintura, respecto a las viviendas intervenidas con pintura con 

insecticida. 

 
Cuadro 2. Comportamiento del índice "razón de hembras de Ae. aegypti alimentadas con sangre colectadas en 

interiores de viviendas" a lo largo de las mediciones realizadas en el proyecto 

Colonia 
Sept 2020 

(B1) 
Oct 2020 

(B2) 
Dic 2020 

(M0) 
Ene 2021 

(M1) 
Feb 2021 

(M2) 
Marz 2021 

(M3) 
Agost 2021 

(M4) 

Chapingo (a) 1.6 1.3 1.2 0.8 1.4 1.7 2.4 

Laguna Seca (b) 1.4 0.5 0.3 0.0 0.3 0.3 0.7 

Razón de 
alimentación (a/b) 

1.2 2.4 4.3 - 5.7 5.1 3.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 

 

Este efecto de protección no es verificable en el exterior de las viviendas intervenidas con PIM 

Transflutrina, en las cuáles incluso observamos una mayor colecta de hembras de Ae. aegypti 

en exteriores en la mayoría de las mediciones realizadas en el estudio, si bien es visible una 

menor colectade hembras alimentadas en exteriores a partir del mes 3 de seguimiento. Imagen 

4 y 5. 

 
Imagen 4. Comportamiento del índice "razón de hembras de Ae. aegypti colectadas en exteriores de vivienda 

(IMAAE)" a lo largo de las mediciones realizadas en el proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 
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Imagen 5. Comportamiento del índice "razón de hembras de Ae. aegypti alimentadas con sangre colectadas en 

exteriores de viviendas" a lo largo de las mediciones realizadas en el proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 

 

Comportamiento de índices de ovitrampas positivas con huevos de mosco Ae. aeypti 

 

Otro indicador en el que se manifiesta el efecto protector de la pintura con insecticida evaluada 

(PIM Transflutrina) es el índice de ovitrampas positivas en interiores y exteriores de viviendas. 

Recordemos que se ubicaron 2 ovitrampas por cada una de las casas participantes del estudio: 

una en un cuarto interior y una segunda en el patio exterior de la vivienda.  

 

Se observa que en las mediciones basales realizadas en las semanas epidemiológicas 40 y 42 

de 2020 (septiembre e inicio de agosto) el porcentaje de ovitrampas positivas fue de 

aproximadamente el 60% de las ovitrampas en la Colonia Laguna Seca y entre el 40% y 55% 

en la Colonia Nuevo Chapingo. Después de intervenir con PIM Transflutrina el interior de las 

casas de la colonia Laguna Seca, observamos el indicador desciende en el conjunto de las 

casas intervenidas con pintura y se mantiene en valores inferiores en la mayor parte de las 

mediciones semanales realizadas a lo largo del proyecto respecto a las viviendas de la colonia 

de referencia (Nuevo Chapingo). Ver imagen 6. 

 
Imagen 6. Comportamiento del Índice Ovitrampas Positivas en interiores y exteriores desde la semana 

epidemiológica 40 del 2021 a la semana epidemiológica 32 de 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 
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En las imágenes 7 y 8, podemos apreciar que esta disminución en el porcentaje de ovitrampas 

positivas, es mayor y vidente en las ovitrampas colocadas en el interior de las viviendas, 

respecto a las ovitrampas colocadas en el exterior de las viviendas. En esta última locación 

(exteriores) el porcentaje de ovitrampas positivases muy similar entre viviendas intervenidas 

con pintura y las no intervenidas. 

 
Imagen 7. Comportamiento del Índice Ovitrampas Positivas en interiores desde la semana epidemiológica 40 del 

2021 a la semana epidemiológica 32 de 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 

 
Imagen 8. Comportamiento del Índice Ovitrampas Positivas en exteriores desde la semana epidemiológica 40 del 

2021 a la semana epidemiológica 32 de 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 

 

Promedio de huevos de moscos Ae. aegypti por ovitrampas positivas” 

 

Al analizar el comportamiento del promedio de huevos de moscos por ovitrampas colocadas 

en interiores y exteriores de viviendas a lo largo del estudio, es posible identificar que durante 

las mediciones basales iniciales, previo a pintar las viviendas (semanas epidemiológicas 40 a 

46 de 2020), el comportamiento promedio es muy similar en las viviendas de ambos grupos de 

comparación, para posteriormente mantenerse en niveles discretamente inferiores en el 

conglomerado de viviendas tratadas con PIM transflutrina (Colonia Laguna Seca)entre la 

semana epidemiológica 47 de 2020 a la semana epidemiológica 21 de 2021, para 

posteriormente seguir comportamientos muy similares. 
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Imagen 9. Comportamiento del índice "promedio de huevos de moscos por ovitrampas colocadas en interiores y 

exteriores de viviendas" desde la semana epidemiológica 40 del 2021 a la semana epidemiológica 32 de 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 

 

Índice de casas positivas (ICP) a formas inmaduras de Ae. aegypti 

 

Este índice estima el porcentaje de viviendas con al menos un recipiente positivo a larvas y/o 

pupas (criadero), sugiriéndose un valor del 3% o menos como meta (Soper, 1967). 

 

Al evaluar su comportamiento a lo largo del estudio, observamos que en ambos conglomerados 

de viviendas los valores para este índice se mantuvieron todo el tiempo muy por encima de las 

metas establecidas por el programa de prevención y control de enfermedades transmitidas por 

vectores, debido al sece de las intervenciones para el control del vector transmisor del dengue 

por parte del sector salud y municipio durante esta fase de la epidemia de COVID-19. 

 
Imagen 10. Comportamiento del índice de casas positivas por manzana y por colonias intervenidas, antes y 

después de la aplicación de PIM transflutrina 0.5%. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 

 

A pesar de ello, es posible identificar como los valores del índice son superiores en la colonia 

Laguna Seca previo a la aplicación de la Pintura con Insecticida en el interior de las viviendas 

participantes en esta colonia (octubre y noviembre de 2020); posterior a la aplicación de la 

pintura (PIM Transflutrina 0.5%) se observa como el indicador disminuye en el conglomerado 

de viviendas en las que se aplicó en interiores, manteniendo valores por debajo a los 
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observados en las viviendas de la colonia Nuevo Chapingo (no intervenida con PIM 

Transflutrina) a lo largo de todo el periodo de seguimiento de la intervención. 

 

Índice de Breteau:  IB = (Recipientes Positivos / Casas Exploradas) X 100 

 

Estima la cantidad de recipientes positivos por cada 100 viviendas, para el cual se propone un 

valor igual o menor al 5% como meta (Brown,1977). 

 
Imagen 11. Comportamiento del índice de Breteau por colonias participantes del estudio, antes y después de la aplicación de 

PIM Transflutrina 0.5%. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos colectados en campo 

 

Este índice permanece discretamente más bajo en el conglomerado de viviendas intervenidas 

con PIM Transflutrina sólo durante las 08 semanas posteriores a la aplicación de la pintura 

respecto a las viviendas no tratadas con la pintura (mes 0 y mes 1); En el resto del periodo del 

seguimiento los valores para este índice son superiores en el conglomerado de casas pintadas. 

Imagen 11.  

 

Se debe destacar que el valor del índice de Breteau en ambos grupos de comparación 

permaneció en valores muy por encima del 5% definido como valor meta por parte del programa 

de prevención y control de ETV durante todo el periodo de seguimiento del proyecto. 

 

Conclusiones preliminares 

 

Es necesario aclarar proyecto se desarrolla en un contexto totalmente atípico, en el cual las 

actuaciones de prevención y control del vector Ae. aegypti se vieron muy disminuidas, 

principalmente por la reorientación de los recursos y cese de actividades institucionales no 

esenciales debido a la pandemia de COVID-19. La presencia de índices elevados de positividad 

de formas inmaduras del vector Ae. aegypti en las viviendas participantes del estudio, con 

valores muy por encima de los valores esperados en condiciones de control, pone en evidencia 

el impacto negativo del cese de las actividades institucionales de prevención y control de las 

arbovirosis en este periodo. 

 

Teniendo en consideración este contexto, se vuelve relevante el efecto protector generado por 

la pintura con insecticida (PIM Transflutrina), expresado en una menor la cantidad de hembras 
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de Ae. aegypti que permanecen y se alimentan en el interior de las viviendas, lo cual su vez 

disminuye la cantidad de sitios efectivos de ovipostura en el interior de la vivienda, así como la 

densidad de huevecillos en los criaderos habitualmente presentes en el interior de las viviendas, 

tal como se evidencia en los resultados obtenidos. 

 

Estos resultados deben ser considerados preliminares, pues falta aún realizar un proceso de 

análisis estadístico inferencial de los datos obtenidos, con la finalidad de analizar la significancia 

estadística de los efectos descritos en los párrafos previos. 

 

IV.- Implementación y gestión del proyecto 

IV.a. Acuerdos con gobierno municipal para recolección de información en 5to semestre  

● Semana del 01 al 05 de marzo de 2021: Reunión de coordinación con autoridades 

municipales 

El 02 de marzo de 2021, se realizó una reunión con autoridades jurisdiccionales de servicios 

de salud de Oaxaca -zona 4 Costa- y representantes del gobierno municipal de San Pedro 

Pochutla, misma que se llevó a cabo en las oficinas de Gobierno Municipal. En esta reunión se 

presentó y aprobó un plan de trabajo para la recolección de información en campo por parte 

del personal del proyecto. 

Imagen 12. Reunión con autoridades de gobierno municipal y del sector salud de la zona costa de Oaxaca, para 

coordinar actividades de campo en el periodo ampliado a la fase de intervención comunitaria. 02 de agosto de 

2021. 
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Se listan los principales acuerdos generados en esta reunión: 

● Se propone la recolección de información en 3 momentos durante esta fase de ampliación 

del proyecto:  

- Durante el mes de marzo de 2021, correspondiente a la medición 4 de seguimiento; 

- Durante el mes de mayo de 2021, correspondiente a la medición 5 de seguimiento; 

- Durante el mes de agosto de 2021, correspondiente a la medición 6 de seguimiento, 

y final. 

● Las mediciones programadas se realizarán en las colonias intervenidas: La colonia Nueva 

Chapingo y la colonia Laguna Seca, ambas en la periferia inmediata al casco urbano centro 

del municipio de San Pedro Pochutla. 

● Se ratifica como como enlace de coordinación municipal a la Doctora en Biología Diana 

González García, Coordinadora de proyectos de desarrollo sustentable del municipio; 

● Se ratifica la participación de 03 promotores de la salud municipal en las actividades de 

levantamiento de información en campo programadas; 

● Por parte de salud se ratifica la participación de 4 miembros el equipo de entomología 

médica de los servicios municipales de salud, con la finalidad de coordinar y conducir la 

recolección de información entomológica en campo; 

 

IV.b. Cronograma de actividades avalado por autoridades locales 

Se presenta a continuación el cronograma de actividades implementadas durante el cuarto 
(4to) semestre de proyecto, así como de las contempladas para el periodo de extensión de 6 
meses solicitado 
 

Actividad Detalles Periodo 
Periodo de 6 meses de extensión solicitado (marzo a agosto 2021) 

Encuestas 
entomológicas de 
seguimiento 

Recolección mensual de la información entomológica en 
hogares participantes del proyecto de investigación 

Las primeras semanas 
de cada mes 
 
marzo de 2021 (mes 4); 
junio de 2021 (mes 7); 
agosto 2021 (mes 09)  

Informe final de 
resultados 

Generación y entrega de informe de avances a 
autoridades locales de salud y gobierno municipal 

Agosto – septiembre 
2021 

Publicaciones de 
artículos 

Generación e artículos de divulgación científica, 
publicados en revistas de libre acceso 

A partir de agosto de 
2021 

Divulgación de 
resultados 

Participación en congresos científicos y foros de 
discusión 

A partir de agosto de 
2021 

Informe final Generación y entrega de informe final; Cierre formal del 
proyecto 

A partir de agosto 2021 

 

IV.c. Levantamiento de información durante el 5to semestre (periodo de ampliación) 

De los 3 momentos programados de recolección de información, se ejecutaron únicamente 2: 

el de marzo y el de agosto de 2021. Ello debido a la liberación tardía del presupuesto requerido 

a IDRC para la ejecución de la ampliación del proyecto (5to semestre), el cual se hizo efectivo 

hasta el 22 de julio de 2021, lo cual a su vez tuvo su origen en un proceso prolongado de 
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auditoría interna realizado a lo interno del proyecto, para comprobar gastos de los semestres 3 

y 4 de ejecución. Estos aspectos se explican ampliamente en el segmento de “Ejecución 

financiera” de este reporte. 

 

 
Imagen 13. Imagen del comprobante de depósito realizado por IDRC para la realización de actividad de campo 

correspondientes al 5to semestre autorizado como ampliación del proyecto. 

 

 

Brevemente, se describen las actividades de recolección de información realizadas en el 

semestre de extensión (5to semestre).  

 

Monitoreo de ovitrampas 

Entre marzo y agosto de 2021, se continuó con la recolección semanal de la información de 

ovitrampas colocadas en las viviendas participantes de la intervención: Un total de 117 

viviendas intervenidas con pintura con insecticida en la colonia Laguna Seca, y un total de 86 

viviendas en la colonia de referencia (no intervenida con pintura con insecticida) en la colonia 

Nuevo Chapingo. 

 

La información disponible corresponde a las semanas epidemiológicas 9,10,11 y 12 en el mes 

de marzo de 2021, presentándose una interrupción entre las semanas epidemiológicas 13 a la 

20 (meses de abril y mayo) debido al agotamiento de recursos financieros disponibles y al 

depósito tardío de la financiación para el periodo de ampliación. Ver anexo 1. 

 

Sin embargo, la actividad de colecta de información de ovitrampas reinició nuevamente en la 

semana epidemiológica 21, continuando ininterrumpidamente hasta la semana epidemiológica 

40 (meses de junio a octubre de 2021), a partir de un adelanto de depósitos para el trabajo de 

campo realizado por CODEQUIM en el mes de junio de 2021 que se destinó al pago del técnico 

de campo que realiza el monitoreo de ovitrampas, y a la realización del depósito para el periodo 

extraordinario realizado por IDRC en el mes de julio de 2021.  
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El monitoreo de ovitrampas, permitió la medición de densidad de huevesillos de mosquitos Ae. 

aegypti por vivienda, para lo cual se colocaron ovitrampas con el interior y exterior de cada 

vivienda (1 y 1), realizándose la inspección, recolección y contabilización de las papeletas en 

las semanas referidas. 

 

Aspirado de imagos y encuestas larvarias en las viviendas 

Inicialmente se contemplaban 3 eventos de recolección de información entomológica en el 

periodo extraordinario (semestre 5): para el mes de marzo, junio y agosto de 2020. Sin 

embargo, se logró conformar los equipos de recolección de información entomológica y la 

recolección de esta información únicamente en dos momentos del periodo extraordinario: en el 

mes de marzo y agosto de 2021.  

 

Se planificó la recolección de información en las 117 viviendas pintadas en la colonia Laguna 

Seca, y las 87 viviendas Testigos en la colonia Nueva Chapingo. Sin embargo, como se narra 

en los resultados, no se logró la colecta de información en el 100% de las viviendas 

participantes del estudio debido principalmente a la notificación de casos de COVID-19 en 

importante porcentaje de las viviendas visitadas, principalmente en el mes de agosto. 

 
Imagen 14. Personal de sector salud, promotores municipales y personal del proyecto, en actividades de 

recolección de información entomológica de seguimiento en viviendas de la colonia Nueva Chapingo, en el 

municipio de San Pedro Pochutla. Marzo 2021.   

 

Las actividades de colecta de información realizadas incluyeron: La medición de densidad de 

imagos (especímenes adultos) de Ae. aegypti en el interior y exterior de viviendas, a través del 

aspirado con bazookas entomológicas; La revisión e identificación de criaderos en patios e 

interiores de viviendas, colectando, seleccionando y contabilizando la cantidad de especímenes 

larvarios de Ae aegypti – y otras especies de mosquitos- colectados por vivienda y su estadio. 
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La totalidad de datos recolectados se capturaron en bases de datos prediseñadas con el 

programa de gestión de datos Epi Info V7, integrando a un capturista de información para 

realizar y organizar esta actividad. 

 
Imagen 15. Secuencia de imágenes de actividades de recolección de información entomológica realizadas en los 

meses de marzo y agosto de 2021 -Fase de extensión del proyecto-.  

 

V. Ejercicio presupuestal del quinto semestre 

Ejecución del presupuesto en el semestre de extensión del proyecto (marzo a agosto 2020) 

Para la ejecución de la extensión del proyecto (semestre 5), se solicitó un millón tres mil 
ochocientos ochenta y dos pesos mexicanos ($1,003,882) a la agencia IDRC. Del monto total 
solicitado se autorizó el depósito de quinientos treinta mil ochocientos veinticuatro pesos 
mexicanos y cincuenta y ocho centavos de peso ($ 530,824.58), el cuál fue realizado el 22 de 
julio de 2020. Este monto depositado corresponde al 53% del total de fondos disponibles del 
proyecto, acordándose que el 47% restante corresponde al monto a entregar por el proyecto 
contra entrega del informe técnico y financiero final del proyecto.  

Ahora, si ben la extensión autorizada del proyecto (5to semestre) corresponde al periodo marzo 
a agosto de 2020, se debe hacer notar que el depósito de fondos correspondiente a este 
periodo se realizó hasta el 22 de julio de 2020, Es decir, a un mes de concluir la fase de 
extensión autorizada. Ver imagen 16. 

Aclaramos que ello se debió a un proceso prolongado de auditoría interna, realizada para los 
fondos ejercidos en los semestres 3 y 4 de proyecto, que concluyo a finales del mes de junio 



 

 

 

21 

 

de 2021, lo cual condicionó la liberación oportuna de los fondos del proyecto para ejecutar la 
totalidad de actividades contempladas para el semestre de extensión, permitiendo que se 
realizarán solo 2 de los 3 procesos de recolección de información en campo, correspondientes 
al seguimiento de efectos entomológicos a realizar en los meses 4, 6 y 9 de la fase de 
intervención comunitaria del proyecto.  

Imagen 16. Comprobante de depósito realizado por IDRC para la realización de actividad de campo 

correspondientes al 5to semestre autorizado como ampliación del proyecto, y realizado el 22 de julio de 2020. 

 
 

El presente informe, rinde cuentas de la ejecución de los $ 530,824 pesos mexicanos 
transferidos por IDRC para la ejecución de actividades de seguimiento y evaluación en el 
semestre de extensión. 

● Balance general 

A inicio del 5to semestre de proyecto (extensión autorizada), se contaba con la disponibilidad 
de un millón tres mil ochocientos ochenta y do pesos mexicanos ($ 1,003,882), de los cuales 
notificamos la ejecución de quinientos treinta mil ochocientos veinticuatro pesos ($ 530,824), lo 
cual corresponde al 53% del presupuesto disponible al inicio de este periodo. 

Queda pendiente la entrega, contra informe final del proyecto, de $ 473,058 pesos mexicanos, 
lo cual equivale al 47 % del presupuesto disponible para el proyecto al inicio de la fase de 
extensión. Ver cuadro 5. 

Cuadro 5. Resumen de gastos y pronóstico de ejecución del proyecto 109071-001. Periodo de ejecución del 01 
septiembre 2020 al 28 de febrero de 2021 (Cuarto semestre)  

 

Fuente: Financial Report 109071-001. Elaborado en marzo de 2021. 
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Se describe a continuación, la ejecución del presupuesto por cada categoría descrita en el 
resumen de financiamiento del proyecto. 

● Personal (Personnel) 

Del concepto de gastos de personal, se notifica la ejecución de los 88,000 pesos mexicanos 
durante el periodo de extensión (5to semestre) de los 249,000 programados para este periodo, 
lo cual equivale a una varianza del 65%. 

Cuadro 6. Reporte de ejecución del ítem de Personal realizado durante el periodo de extensión del proyecto (5to 
semestre). 

 

Sin embargo, es necesario hacer constar que para este periodo se contó con acceso a sólo el 
53% del presupuesto total autorizado por IDR, por lo que estratégicamente un gran porcentaje 
de los costos de pago a personal fue absorbido por la empresa CODEQUIM: Adicional a los $ 
88,000 pesos mexicanos utilizados del presupuesto de IDRC para el pago del personal, se 
aportaron un total de $ 654,482.45 pesos ,mexicanos para el pago de personal durante este 
periodo, por parte de la empresa COEQUIM, información que se encuentra disponible en el 
archivo Excel “nómina marzo-agosto 2021” anexo a este reporte. 

Cuadro 7. Reporte de aportaciones realizadas por el proyecto IDRC 109071-001, y por parte de la empresa 
mexicana CODEQUIM, para el pago de personal durante el periodo de extensión del proyecto (5to semestre). 

 

 

● Consultores (Consultants) 

No se realizaron gastos en el presupuesto asignado para consultores durante el periodo de 

extensión del proyecto, pues se ejecutarán con la partida pendiente de entrega, y contra 

productos esperados: publicaciones de artículos sobre efectos del proyecto. 
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Ello genera en el reporte una sub ejecución del 100% de lo programado para este periodo, 

equivalente a $ 23,960 pesos mexicanos. 
Cuadro 8. Reporte de ejecución del ítem de Consultores realizado durante el periodo de extensión del proyecto 
(5to semestre) 

 

● Viajes internacionales (International travel) 

Debido a la situación de pandemia mundial de COVID-19, no se realizó el encuentro 
internacional de proyectos financiado por IDRC en Brasil, tal como se realizó en 2019, por lo 
que no se ejecutaron recursos previstos para viajes internacionales. 

Dado que la aportación realizada por IDRC para esta fase de extensión del proyecto 
correspondió al 53% del presupuesto solicitado para este periodo, se priorizó la ejecución de 
las actividades operativas correspondientes a la sección de “Investigación” (Research) del 
presupuesto. 

Cuadro 9. Reporte de ejecución del concepto “Intenational Travel” realizado durante el periodo de extensión del 
proyecto (5to semestre). 

 

● Investigación (Research) 
 

De los fondos aportados para la ejecución de la extensión del proyecto ($ 530,824), se 
destinaron un total de $ 409,243 pesos a la ejecución de las actividades de “investigación 
operativa” (Research) descritas en el informe de ejecución financiera, lo cual equivale al 77.1% 
del total de aportaciones entregadas por IDRC para la ejecución de la totalidad del 5to semestre 
del pryecto.. 

En términos de programación financiera para este periodo, se había solicitado la asignación de 
$ 611,996 pesos mexicanos, ejecutándose los $409,243 descritos previamente, lo cual 
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representa una variación del 33.1 % del presupuesto inicialmente requerido para el concepto 
de “Research”. 

Cuadro 10. Reporte de ejecución del concepto “Research” realizado durante el periodo de extensión del proyecto 
(5to semestre). 

 

 

Ahora, los $ 409,243 pesos mexicanos ejecutados para gastos operativos de la investigación 
en campo se utilizaron para el pago de personal de campo y sus viáticos de desplazamiento, 
para la ejecución de viajes de monitoreo y seguimiento a las actividades por parte del equipo 
de dirección y coordinador del proyecto, la adquisición de insumos requeridos y costos de 
operación del insectario. 

Dado a que sólo se contó con el 53% del presupuesto total solicitado para este periodo, no se 
programaron, ni ejecutaron, gastos programados relacionados a viajes de coordinación 
interproyectos y sus viáticos, ni se asignó presupuesto para asegurar participación en 
congresos nacionales, reuniones internacionales, ni para la publicación de artículos científicos. 
Todos estos conceptos, se propone se financiarán con el fondo pendiente de integrar por parte 
de IDRC una vez se entregue la rendición de cuenta e informes técnicos de la fase de extensión 
del proyecto. 

● Costos indirectos (Indirect cost) 

Se utilizaron $ 33,581 pesos del presupuesto asignado por IDRC para cubrir costos indirectos 
de operación relacionados al pago de servicios básicos (telefonía, agua y luz), adquisición de 
materiales e insumos relacionados al mantenimiento y aseo del área de trabajo, así como para 
el pago de impuestos federales requeridos por la Secretaría de Administración Tributaria (SAT). 
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Cabe destacar que los impuestos por manejo de recursos en cuenta bancaria impuestos por el 
SAT ascendían a un total de $166,622 pesos mexicanos, de los cuáles $22,441 se pagaron a 
partir de las aportaciones entregadas por IDRC para la fase de extensión del proyecto, y 
$142,181 se pagaron a partir de aportaciones directas de CODEQUIM en este mismo periodo. 

 

Cuadro 11. Reporte de ejecución del concepto “Indirect Proyect Costs” realizado durante el periodo de extensión 
del proyecto (5to semestre). 

 

 

● Aportaciones locales para la implementación del proyecto 

Durante el 5to semestre de ejecución del proyecto (fase de ampliación) se notifica la aportación 
paralela de fondos de un total de $796,663 pesos mexicanos aportados por la empresa 
CODEQUIM, principalmente para el pago de honorarios del personal del proyecto, así como 
para el pago de impuestos federales a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) 
relacionados al manejo de cuenta bancaria. 

Cuadro 12. Reporte de “Parellel founds” integrado en la sección 3B del reporte de ejecución financiera del periodo 
de extensión del proyecto (5to semestre). 
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VI. Resultados y difusión del proyecto 

Difusión de resultados intermedios

En el mes de noviembre de 2021, se realizó visita a las oficinas del secretario de Salud del 

Estado de Oaxaca, en la que se notificó personalmente de los resultados obtenidos en la 

implementación del proyecto, y se identificaron líneas de trabajo y colaboración pertinentes a 

desarrollar en un futuro inmediato entre el área de investigación del Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez” y el programa estatal de prevención y control de ETV. 

Debido a que en este periodo se presentó un nuevo pico de casos de COVID-19 en diversos 

municipios de la zona costa de Oaxaca, no fue posible realizar actividades presenciales 

previstas para el cierre oficial del proyecto con autoridades municipales y de salud del municipio 

de San Pedro Pochutla, sede del piloto del proyecto. 

A partir de este momento se inicia con procedimientos de análisis estadísticos inferenciales, 

con la finalidad de estimar la significancia estadística de los resultados encontrados, generar 

los artículos de publicación científica comprometidos por el proyecto, y participar de congresos 

nacionales y otras actividades pertinentes para la divulgación científica de los resultados. 

Proponemos hacer uso de los fondos del proyecto aún por entregar por parte de IDRC para 

realizar las actividades arriba descritas. 

 

VII. Impacto 

El estudio permite corroborar la presencia de un efecto protector de la pintura con insecticida 

microencapsulado a base de Transflutrina 0.5% que se caracteriza por la disminución en la 

cuantía de hembras de Ae. aegypty que permanecen al interior de la vivienda que ha sido 

pintada; en la proporción de hembras alimentadas con sangre al interior de la vivienda, así 

como en la cantidad y calidad de la ovipostura en los interiores de las viviendas, en comparación 

al comportamiento de estos parámetros en las viviendas no intervenidas con PIM.  

Además, todos ellos son efectos congruentes con los resultados obtenidos previamente en la 

fase de bioensayos controlados en condiciones de laboratorio. 

Sin embargo, consideramos que la pandemia de COVID-19 y sus efectos negativos en la 

disminución de la cantidad, intensidad y cobertura de las actuaciones de prevención y control 

de las poblaciones del vector en el entorno intervenido, actuó como un factor de distorsión 

(confusión) del efecto que realmente se espera obtener de la aplicación de este tipo de 

tecnología, cuando se integra de forma complementaria a las actuaciones sectoriales e 

intersectoriales desarrolladas para la prevención y control de la transmisión de arbovirosis.  

Al inicio del proyecto, se planteada como hipótesis de estudio que el uso de PIM Transflutrina 

al 0.5% adicionaría enormes beneficios preventivos adicionales a las actuaciones ya 
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implementadas desde el sector salud, con participación de otros actores. Sin embargo, ha 

tocado desarrollar la fase de intervención comunitaria del proyecto en un escenario inicialmente 

no considerado, en el cuál a por momentos el uso de PIM Transflutrina, junto con el uso de 

algunos mecanismos de barrera presentes en el hogar, eran los únicos dispositivos funcionales 

presentes utilizados para disminuir la posibilidad de contacto y picadura de moscos hembras 

de Ae. aegypti en los moradores de los hogares, presentándose a demás densidades del vector 

en interior y exterior de las viviendas muy por encima de los niveles de densidad establecidos 

como deseables cuando se realizan acciones para su control por parte del sector salud. 

A pesar de este contexto adverso, si fue posible verificar un efecto protector moderado por 

parte de PIM Transflutrina, para reducir el contacto, alimentación efectiva y ovipostura de las 

hembras Ae. aegypti en el interior de las viviendas intervenidas con pintura con insecticida, 

respecto a las no intervenidas con esta tecnología. 

Ahora, es necesario generar procedimientos estadísticos inferenciales para analizar la 

significancia estadística de estos efectos moderados en los índices analizados y que indican 

un aparente efecto protector contra la picadura, presencia de hembras alimentadas y 

oviponiendo efectivamente en las viviendas intervenidas con PIM con Transflutrina 0.5%. 

VIII. Programa de actividades 

A partir de la entrega del informe de resultados del 5to semestre, quedan pendiente de realizar 

las siguientes actividades: 

- Elaboración de artículos de publicación, y publicación de los mismos en revistas de 

libre acceso; 

- Participación en congresos nacionales y/o internacionales, oros de discusión y otras 

actividades de divulgación científica, en la que se presenten los resultados. 

Estas actividades se realizarán con la aportación pendiente de entregar por parte de 

IDRC. Recordamos que aún queda pendiente la entrega, contra informe final del 

proyecto, de $ 473,058 pesos mexicanos, lo cual equivale al 47 % del presupuesto 

notificado como disponible para el proyecto al inicio de la fase de extensión. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Calendario con semanas epidemiológicas 2021 
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Anexo 2. Comportamiento del índice de casas positivas por manzana y por colonias intervenidas, 
antes y después de la aplicación de PIM Transflutrina 0.5%. 

Colonia Chapingo Laguna Seca Total general Meta esperada 

Sept 2020 (B1) 58.5% 43.9% 50.0% 3.0% 

Oct 2020 (B2) 22.9% 31.6% 28.0% 3.0% 

Dic 2020 (M0) 32.3% 27.0% 29.2% 3.0% 

Ene 2021 (M1) 22.4% 12.3% 17.2% 3.0% 

Feb 2021 (M2) 30.7% 25.9% 28.2% 3.0% 

Marz 2021 (M3) 20.0% 12.7% 16.1% 3.0% 

Agost 2021 (M4) 50.0% 43.4% 46.4% 3.0% 

 

Anexo 3. Comportamiento del índice de Breteau por manzana y por colonias intervenidas, antes y después 

de la aplicación de PIM Transflutrina 0.5%. 

Colonia Chapingo Laguna Seca Total general Meta esperada 

Sept 2020 (B1) 209.8% 142.1% 170.4% 5.0% 

Oct 2020 (B2) 65.1% 78.6% 73.0% 5.0% 

Dic 2020 (M0) 93.8% 67.4% 78.6% 5.0% 

Ene 2021 (M1) 64.5% 28.4% 45.9% 5.0% 

Feb 2021 (M2) 66.7% 129.6% 99.4% 5.0% 

Marz 2021 (M3) 34.3% 174.7% 108.7% 5.0% 

Agost 2021 (M4) 309.4% 298.7% 303.6% 5.0% 

 

Anexo 4. Índices generados a partir de la captura de imagos de ae. aegypti 

 

 

 

Índices Colonia

Sept 2020 

(B1)

Oct 2020 

(B2)

Dic 2020 

(M0)

Ene 2021 

(M1)

Feb 2021 

(M2)

Marz 2021 

(M3)

Agost 2020 

(M4)

Chapingo 57.3 19.3 13.8 6.6 9.3 10.0 39.1

Laguna Seca 40.4 19.7 7.9 1.2 4.9 3.8 15.8

Chapingo 2.3 1.9 2.4 1.4 1.6 1.7 2.9

Laguna Seca 1.8 0.8 0.3 0.0 0.8 0.3 1.1

Chapingo 1.6 1.3 1.2 0.8 1.4 1.7 2.4

Laguna Seca 1.4 0.5 0.3 0.0 0.3 0.3 0.7

Chapingo 0.4 1.0 0.1 0.0 0.1 0.9 0.8

Laguna Seca 0.4 0.7 0.7 1.0 0.5 0.7 0.6

Chapingo 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

Laguna Seca 0.3 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2

Razón de hembras de Ae. aegypti colectadas 

en exteriores de vivienda (IMAAE)

Razón de hembras de Ae. aegypti 

alimentadas con sangre colectadas en 

exteriores de viviendas

Mediciones de seguimiento realizadas durante el proyecto

Razón de viviendas positivas a Ae. aegypti en 

interiores x 100 viviendas analizadas

Razón de hembras de Ae. aegypti colectadas 

en interiores de vivienda (IMAAI)

Razón de hembras de Ae. aegypti 

alimentadas con sangre colectadas en 

interiores de viviendas
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Anexo 5. Comportamiento del índice del ovitrampas positivas colocadas en interiores y exteriores de 

viviendas participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Año Sem. Epid. Chapingo (a)

Laguna Seca 

(b)

Diferencia (a-

b) Valor p

40 42.4% 61.1% -18.7%

42 53.5% 59.8% -6.3%

43 54.1% 50.9% 3.2%

44 40.7% 54.3% -13.6%

45 41.9% 34.6% 7.2%

46 49.4% 52.1% -2.7%

47 62.8% 48.7% 14.1%

48 52.9% 52.1% 0.8%

49 50.6% 35.9% 14.7%

50 43.0% 36.3% 6.7%

3 37.8% 33.8% 4.0%

4 34.9% 30.8% 4.1%

5 38.4% 25.6% 12.7%

6 37.2% 35.5% 1.7%

7 30.2% 32.9% -2.7%

8 30.2% 38.0% -7.8%

9 43.6% 48.7% -5.1%

10 43.0% 35.9% 7.1%

11 45.3% 40.2% 5.2%

12 38.4% 37.2% 1.2%

21 50.6% 31.2% 19.4%

22 42.4% 27.8% 14.7%

23 41.9% 38.0% 3.8%

24 42.4% 38.5% 4.0%

25 47.1% 50.0% -2.9%

26 51.2% 44.9% 6.3%

27 63.4% 51.7% 11.7%

28 62.8% 52.1% 10.7%

29 56.4% 45.7% 10.7%

30 64.0% 49.6% 14.4%

31 51.2% 40.2% 11.0%

32 59.9% 42.7% 17.1%

2021

Índice Ovitrampas Positivas, interiores y exteriores

2020
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Anexo 6. Comportamiento del índice del ovitrampas positivas colocadas en el interior de las viviendas 

participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

Año Sem. Epid. Chapingo (a)

Laguna Seca 

(b)

Diferencia (a-

b) Valor p

40 16.9% 23.5% -6.6%

42 19.2% 21.8% -2.6%

43 19.8% 16.2% 3.5%

44 10.5% 19.2% -8.8%

45 18.6% 11.5% 7.1%

46 20.9% 16.2% 4.7%

47 26.2% 18.4% 7.8%

48 18.6% 17.1% 1.5%

49 16.9% 11.1% 5.7%

50 14.0% 9.8% 4.1%

3 15.7% 8.5% 7.2%

4 10.5% 11.1% -0.6%

5 15.7% 9.0% 6.7%

6 8.1% 11.1% -3.0%

7 9.3% 12.0% -2.7%

8 11.0% 12.0% -0.9%

9 20.9% 15.0% 6.0%

10 18.6% 12.0% 6.6%

11 17.4% 14.5% 2.9%

12 14.5% 12.8% 1.7%

21 21.5% 8.5% 13.0%

22 16.3% 6.0% 10.3%

23 18.0% 12.4% 5.6%

24 16.3% 13.2% 3.0%

25 20.9% 18.8% 2.1%

26 19.2% 16.7% 2.5%

27 29.1% 22.2% 6.8%

28 27.3% 21.8% 5.5%

29 21.5% 17.1% 4.4%

30 27.9% 20.1% 7.8%

31 21.5% 15.8% 5.7%

32 25.0% 15.0% 10.0%

Índice Ovitrampas Positivas en interiores

2020

2021
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Anexo 7. Comportamiento del índice del ovitrampas positivas colocadas en el exterior de las viviendas 

participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Año Sem. Epid. Chapingo (a)

Laguna Seca 

(b)

Diferencia (a-

b) Valor p

40 25.6% 37.6% -12.0%

42 34.3% 38.0% -3.7%

43 34.3% 34.6% -0.3%

44 30.2% 35.0% -4.8%

45 23.3% 23.1% 0.2%

46 28.5% 35.9% -7.4%

47 36.6% 30.3% 6.3%

48 34.3% 35.0% -0.7%

49 33.7% 24.8% 8.9%

50 29.1% 26.5% 2.6%

3 22.1% 25.2% -3.1%

4 24.4% 19.7% 4.8%

5 22.7% 16.7% 6.0%

6 29.1% 24.4% 4.7%

7 20.9% 20.9% 0.0%

8 19.2% 26.1% -6.9%

9 22.7% 33.8% -11.1%

10 24.4% 23.9% 0.5%

11 27.9% 25.6% 2.3%

12 23.8% 24.4% -0.5%

21 29.1% 22.6% 6.4%

22 26.2% 21.8% 4.4%

23 23.8% 25.6% -1.8%

24 26.2% 25.2% 0.9%

25 26.2% 31.2% -5.0%

26 32.0% 28.2% 3.8%

27 34.3% 29.5% 4.8%

28 35.5% 30.3% 5.1%

29 34.9% 28.6% 6.3%

30 36.0% 29.5% 6.6%

31 29.7% 24.4% 5.3%

32 34.9% 27.8% 7.1%

Índice Ovitrampas Positivas en exteriores

2020

2021
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Anexo 8. Comportamiento del índice “promedio de huevos de Ae. aegypti por ovitrampas colocadas en el 

interior y exterior” de las viviendas participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Año Sem. Epid. Chapingo (a) Laguna Seca (b) Diferencia (a-b) Valor p

40 13.7 28.1 -14.4

42 60.7 62.7 -2.0

43 64.6 43.8 20.8

44 48.0 69.5 -21.5

45 37.6 14.6 23.1

46 31.7 74.5 -42.9

47 61.0 40.7 20.3

48 39.7 34.7 5.0

49 37.8 22.3 15.5

50 32.1 22.4 9.6

3 18.8 33.9 -15.1

4 18.4 19.9 -1.5

5 22.5 28.1 -5.6

6 31.3 24.0 7.3

7 26.7 21.0 5.7

8 24.6 16.9 7.7

9 32.1 11.9 20.3

10 26.4 18.6 7.8

11 27.3 9.2 18.0

12 22.4 13.8 8.6

21 15.7 16.4 -0.7

22 24.7 48.8 -24.1

23 26.8 28.7 -1.9

24 34.7 40.4 -5.6

25 71.3 79.0 -7.7

26 120.6 83.4 37.2

27 89.6 93.9 -4.3

28 105.9 133.1 -27.3

29 68.8 93.2 -24.4

30 92.5 59.0 33.5

31 58.2 32.2 26.0

32 65.8 54.8 11.1

2021

Promedio de huevos por ovitrampas colocadas en interiores y 

exteriores de viviendas

2020
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Anexo 9. Comportamiento del índice “promedio de huevos de Ae. aegypti por ovitrampas colocadas en el 

interior” de las viviendas participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Año Sem. Epid. Chapingo (a) Laguna Seca (b) Diferencia (a-b) Valor p

40 12.6 17.3 -4.7

42 43.9 44.1 -0.2

43 23.5 26.4 -2.9

44 30.1 58.5 -28.4

45 37.3 8.3 29.0

46 21.1 61.1 -40.0

47 29.5 31.7 -2.2

48 35.3 28.2 7.1

49 25.9 16.4 9.5

50 26.9 22.0 4.8

3 19.3 68.0 -48.7

4 22.9 20.1 2.8

5 20.4 30.0 -9.6

6 36.1 20.8 15.3

7 26.0 22.9 3.1

8 19.5 19.0 0.5

9 20.6 9.1 11.6

10 17.0 14.8 2.1

11 17.7 10.6 7.1

12 22.0 11.0 11.0

21 11.3 13.4 -2.0

22 22.4 18.4 4.0

23 17.4 18.3 -1.0

24 26.9 29.4 -2.6

25 60.7 37.0 23.7

26 57.5 57.5 -0.1

27 61.3 49.0 12.3

28 63.2 84.9 -21.7

29 42.4 75.8 -33.5

30 48.0 52.6 -4.6

31 36.9 17.2 19.7

32 69.9 27.7 42.2

Promedio de huevos por ovitrampas colocadas en interiores de 

viviendas

2020

2021
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Anexo 10. Comportamiento del índice “promedio de huevos de Ae. aegypti por ovitrampas colocadas en el 

exterior” de las viviendas participantes del estudio. 

 

 

  

Año Sem. Epid. Chapingo (a) Laguna Seca (b) Diferencia (a-b) Valor p

40 14.4 34.8 -20.4

42 70.0 73.3 -3.3

43 88.3 51.9 36.4

44 54.2 75.6 -21.4

45 37.9 17.7 20.2

46 39.5 80.7 -41.2

47 83.5 46.2 37.3

48 42.1 37.9 4.2

49 43.7 24.9 18.8

50 34.5 22.6 12.0

3 18.5 22.4 -3.9

4 16.5 19.7 -3.3

5 24.0 27.1 -3.1

6 30.0 25.5 4.5

7 27.1 19.9 7.2

8 27.5 15.9 11.6

9 42.8 13.2 29.6

10 33.5 20.5 13.1

11 33.2 8.4 24.8

12 22.7 15.3 7.4

21 19.0 17.6 1.4

22 26.1 57.2 -31.0

23 33.9 33.7 0.2

24 39.6 46.1 -6.5

25 79.8 104.4 -24.6

26 158.4 98.7 59.8

27 113.6 127.7 -14.2

28 138.7 167.8 -29.1

29 85.2 103.6 -18.4

30 126.9 63.3 63.5

31 73.6 41.9 31.7

32 62.9 69.3 -6.4

Promedio de huevos por ovitrampas colocadas en exteriores de 

viviendas

2020

2021



 

 

 

36 

 

x. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 
i Secretaría de Salud de México. Panorama Epidemiológico de Dengue 2013. México D.F. Secretaría de Salud 2014. 
 
ii COFERPIS. Comunicado de Prensa 106/15. México aprueba la primera vacuna contra el virus del Dengue a nivel mundial. 
Secretaría de Salud. México. 09 Dic. 2015.  
 
iii Panorama epidemiológico de dengue, 2019. Información publicada en la Semana Epidemiológica 37 (Actualizada al 16 de 
septiembre de 2019). Secretaría de Salud. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. DGE. 2019.  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/494904/Pano_dengue_37_2019.pdf 
  
ivRespuesta Mundial para el Control de Vectores 2017-2030. OMS, 2017.  Disponible en: 
http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-2017-2030-esp.pdf  
 
v Pilger D, De Maesschalck M, Horstick O, San Martin JL. Dengue outbreak response: documented effective interventions 
and evidence gaps. TropIKA net. 2010; 1(1):0 
 
vi Esu E, Lenhart A, Smith L, Horstick O. Effectiveness of peridomestic space spraying with insecticide on dengue 
transmission; systematic review. Tropical Medicine & International Health. 2010; 15(5):619–31. 
 
vii Bowman LR, Runge-Ranzinger S, McCall P. Assessing the relationship between vector indices and dengue transmission: a 
systematic review of the evidence. PLoS Negl Trop Dis. 2014; 8(5):e2848. doi: 10.1371/journal.pntd.0002848 PMID: 
24810901 
 
viii Kroeger A, Lenhart A, Ochoa M, Villegas E, Levy M, Alexander N, et al. Effective control of dengue vectors with curtains 
and water container covers treated with insecticide in Mexico and Venezuela: cluster randomised trials. BMJ. 2006; 
332(7552):1247–52. PMID: 16735334 
 
ix Manrique-Saide P, Che-Mendoza A, Barrera-Perez M, Guillermo-May G, Herrera-Bojorquez J, Dzul-Manzanilla F, et al. Use 
of Insecticide-Treated House Screens to Reduce Infestations of Dengue Virus Vectors, Mexico. Emerging Infectious 
Diseases. 2015; 21(2):308. doi: 10.3201/eid2102.140533 PMID: 25625483 
 
x http://www.inesfly.com/index.php/es/ 
 
xi Solano Teresa, Sanchez Victoria, Garita Andrea. Proyecto piloto con pintura INESFLU para el control de Aedes aegypti. 
Costa Rica. Puntarenas. Región Pacífico Central. Ministerio de Salud de Costa rica. 2003. 
 
xii Gemio Alarico A. et al. Residual effect of a micro-encapsulated formulation of organophosphates and piriproxifen on the 
mortality of deltamethrin resistant Triatoma infestans populations in rural houses of the Bolivian Chaco region. Mem Inst 
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 105(6): 000-000, September 2010. 
 
xiii Mosqueira Beatriz et al. Pilot study on the combination of an organophosphate-based insecticide paint and pyrethroid-
treated long lasting nets against pyrethroid resistant malaria vectors in Burkina Faso. Acta Tropica 148 (2015) 162–169. 
 
xiv Schioler K. 2016. Insecticidal Paints: A Realistic Approach to Vector Control?. PLOS Neglected Tropical Diseases. 
DOI:10.1371/journal.pntd.0004518 
xv  Yayo A.M. et al. Effectiveness of Transfluthrin-impregnated Insecticide (Paper Rambo) and Mechanical Screening Against 
Culicine and Anopheline Mosquito Vectors in Kumbotso, Kano, Nigeria. Molecular Entomology, 2016, Vol. 7, No. 4   doi: 
10.5376/me.2016.07.0004 
 
xvi  Ogoma., S.B., Ngonyani H., Simfukwe E.T., Mseka A., Moore J., and Killeen G.F., 2012, Spatial repellency of transfluthrin-
treated hessian strips against laboratory-reared Anopheles arabiensis mosquitoes in a semi-field tunnel cage, Parasite 
Vectors, 5: 54 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/494904/Pano_dengue_37_2019.pdf
http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-2017-2030-esp.pdf
http://www.inesfly.com/index.php/es/


 

 

 

37 

 

 
xvii  Pates N., Lines J., Keto A., and Miller J., 2003, Personal protection against mosquitoes in Dares Salam Tanzania by using 
kerosene oil lamp to vaporize transfluthrin, Medical and Veterinary Entomology, 16(3): 277-84 
 
xviii  Bradberry SM, Cage SA, Proudfoot AT, Vale JA. Poisoning due to pyrethroids. Toxicol Rev. 2005;24:93–106. 
 
xix  WHO specifications and evaluations for public health pesticides. Transfluthrin. 2016. Disponible en: 
http://www.who.int/whopes/quality/Transfluthrin_eval_specs_WHO_May_2016.pdf  
xx Hemingway, Janet & Ranson, Hilary. (2000). Insecticide Resistance in Insect Vectors of Human Disease. Annual review of 
entomology. 45. 371-91. 10.1146/annurev.ento.45.1.371. 
 
xxi OMS. Global plan for resistance management in malaria vectors. 2012.Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44846/9789241564472_eng.pdf?sequence=1  
 
xxii Ying-Hsi Lin, Wei-Lun Tsen, Nai-Yueh Tien, Yi-Pey Luo, Biochemical and molecular analyses to determine pyrethroid 
resistance in Aedes aegypti, Pesticide Biochemistry and Physiology, Volume 107, Issue 2, 2013, Pages 266-276, ISSN 0048-
3575, https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2013.08.004. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048357513001478) 
 
xxiii Letícia B. Smith, Shinji Kasai, Jeffrey G. Scott, Pyrethroid resistance in Aedes aegypti and Aedes albopictus: Important 
mosquito vectors of human diseases, Pesticide Biochemistry and Physiology, Volume 133, 2016, 
Pages 1-12, ISSN 0048-3575, https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2016.03.005. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048357516300220) 
 
xxiv Horstmann S, Sonneck R (2016) Contact Bioassays with Phenoxybenzyl and Tetrafluorobenzyl Pyrethroids against 
Target-Site and Metabolic Resistant Mosquitoes. PLoS ONE 11(3): e0149738.  
doi:10.1371/journal.pone.0149738  
 
xxv Secretaría de Salud. Monitoreo de Resistencia a Insecticidas (Adulticidas) utilizados en el Programa Nacional de Control 
de Vectores en México. CENAPRECE- Secretaría de Salud. 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/MonitoreoResistenciaInsecticidas2014_
extenso.pdf  

http://www.who.int/whopes/quality/Transfluthrin_eval_specs_WHO_May_2016.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44846/9789241564472_eng.pdf?sequence=1
https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2013.08.004
https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2016.03.005
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/MonitoreoResistenciaInsecticidas2014_extenso.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/MonitoreoResistenciaInsecticidas2014_extenso.pdf

