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1. Referencia normativa y alcance 

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

(CENAPRECE), establece como objetivo en su Programa de Trabajo “Normar, 

administrar y evaluar las políticas y estrategias de prevención y protección de la salud, 

favorecer y vigilar su aplicación en todas las instituciones del Sistema Nacional de 

Salud, mediante la investigación, evaluación y asesoría, para brindar atención 

oportuna y adecuada tendiente a mejorar la calidad de vida de la población. 

De acuerdo al numeral 2 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-

2014, Para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las 

enfermedades transmitidas por vectores, que a la letra dice “Esta norma es de 

observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el personal de los Servicios 

de Salud de los sectores público, social y privado que conforman el Sistema Nacional 

de Salud, que efectúen acciones de vigilancia, promoción, prevención y control de las 

enfermedades objeto de esta Norma”  

De acuerdo al numeral 7.1.5, con todos sus subíndices de la NOM-032-SSA2-

2014, en los que se especifican los detalles técnicos y procedimientos para la 

vigilancia entomovirológica. 

2. Términos y definiciones 

Los términos y definiciones utilizados en la presente guía son referidos en la 

NOM-032-SSA2-2014 y en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la 

Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vectores. 

4.1.2 Aedes, al género de la clase Insecta; del orden Díptera de la familia 

Culicidae, subfamilia Culicinae, tribu Aedini, 80 géneros y 2 grupos inciertos, 

abarcando 1,255. Actualmente las especies transmisoras del virus del dengue, fiebre 

amarilla, otros flavivirus y alfavirus, se clasifican dentro del género Stegomyia, es 
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decir Stegomyia aegypti y St. albopictus. No obstante, para evitar confusiones y por 

costumbre se seguirá denominando a las especies anteriores como miembros del 

género Aedes. 

4.1.7 Arbovirus, a los virus que son patógenos para los vertebrados y que son 

transmitidos por artrópodos (géneros Flavivirus y Alfavirus). El término tiene su 

origen en la contracción en idioma inglés de "arthropod-borne virus". 

4.1.8 Artrópodo (Phylum Arthropoda), al animal multicelular con simetría 

bilateral cuyo cuerpo está formado por 3 regiones, cabeza, tórax y abdomen, con 

segmentos modificados en cada región, con forma y función específicos y recubierto 

por una capa dura compuesta de quitina y que funciona como esqueleto externo, patas 

articuladas y crecimiento discontinuo por medio de mudas. 

4.1.15 Criadero, al lugar donde el vector hembra pone sus huevos para que se 

desarrollen posteriormente los estados inmaduros o juveniles, esto es, ninfas en los 

insectos terrestres como chinches o garrapatas y larvas y pupas en los insectos con 

una fase acuática en su ciclo de vida, como los mosquitos. 

4.1.17 Culex, al género de mosquitos de la familia Culicidae, entre los que se 

encuentran molestias sanitarias como Cx. quinquefasciatus y vectores de 

enfermedades, tales como fiebre del oeste del Nilo con varias especies vectores como 

Cx. tarsalis y otras. 

4.1.18 Culicidae, a una abundante familia de la clase Insecta, orden Diptera, 

suborden Pterygota. Se trata de un extenso grupo que ocurre en todas las latitudes. 

Incluye 3,525 especies divididos en 2 subfamilias (Anophelinae y Culicinae) y 113 

géneros. La subfamilia Anophelinae tiene géneros y Culicinae tiene 110 géneros 

divididos en 11 tribus, en las que se encuentran todos mosquitos vectores de 

enfermedades. 
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4.1.20 Dengue, a la enfermedad producida por arbovirus de la familia 

Flaviviridae, pertenecientes a cuatro serotipos del virus del dengue y que son 

transmitidos por la picadura de las hembras de ciertas especies de mosquito casero 

común Aedes aegypti y Ae. albopictus. La enfermedad es importante porque produce 

brotes explosivos de formas clásicas, con brotes simultáneos de formas hemorrágicas 

o de choque grave en menor cantidad. 

4.1.21 Efecto residual, a la respuesta biológica medida por la mortalidad en 

bioensayos específicos de la formulación, tipo de aplicación e insecto blanco, 

posterior a lo que puede considerarse como efecto agudo (hasta 48 horas posteriores 

a la aplicación). Se puede medir en días, semanas, meses o años, de acuerdo al tipo de 

producto, formulación y eficacia deseados. 

4.1.25 Enfermedades transmitidas por vector (ETV), a los padecimientos en 

los que el agente causal o infeccioso requiere la participación de un artrópodo como 

hospedero o transmisor para completar su ciclo de vida y para mantener su población 

en hospederos vertebrados susceptibles. Se incluyen: paludismo, dengue, 

leishmaniasis, oncocercosis, tripanosomiasis, rickettsiosis, virus del oeste del Nilo, 

fiebre chikungunya, otras arbovirosis, erliquiosis, anaplasmosis. 

4.1.27 Epidemiología, al estudio de la frecuencia y características de la 

distribución de enfermedades, así como de los factores que las determinan, 

condicionan o modifican siempre en relación con una población, en un área 

geográfica y en un periodo determinado. Proporciona información esencial para la 

prevención y el control de enfermedades. 

4.1.30 Fauna nociva, a los animales vertebrados e invertebrados, domésticos 

o silvestres que pueden ser reservorios de vectores y/o de agentes causales de 

enfermedades. 
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4.1.33 Hábitat, al área o espacio con todos sus componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales, en donde los seres vivos encuentran condiciones propicias para 

vivir y reproducirse. 

4.1.34 Hospedero, a la persona o animal vivo que, en circunstancias naturales, 

permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso o un ectoparásito. 

4.1.35 Imago, al insecto en su última etapa de desarrollo y que es sexualmente 

maduro o adulto. 

4.1.36 Insecto, al artrópodo de la clase Hexápoda o Insecta que se caracteriza 

por tener 3 pares de patas, un par de antenas y su cuerpo está dividido en 3 regiones 

bien diferenciadas: cabeza, tórax y abdomen. 

4.1.37 Insecticida, a los plaguicidas de origen químico, bioquímico, 

microbiano, botánico o misceláneo, que eliminan a los insectos vectores o evitan el 

contacto con el humano, que están dirigidos a cualquiera de los estadios de desarrollo 

(huevo, larva, pupa o imago) del vector. 

4.1.46 Malla o pabellón, a la red protectora hecha de algodón, tela plástica o 

metal con determinado número de orificios por pulgada cuadrada, que evita el 

contacto de los insectos con el humano y se ubica alrededor de la cama o en ventanas 

y puertas. 

4.1.48 Materiales impregnados con insecticida de larga duración (MIILD), 

a la malla, pabellón de cama o cortina, construida con material sintético en el que 

durante el proceso de fabricación se incorpora a las fibras el insecticida, con caducidad 

superior a los 4 años y que deben poseer efecto residual después de 20 lavadas. 

4.1.49 Medidas de manejo integrado, a la aplicación de todas las técnicas 

disponibles para combatir las plagas y la posterior integración de medidas apropiadas 

que disminuyen el desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el empleo de 
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plaguicidas y otras intervenciones que reducen al mínimo los riesgos para la salud 

humana y el ambiente. 

4.1.79 Riesgo entomológico, a la presencia y abundancia de los insectos 

vectores de alguna enfermedad en un lugar determinado. Es fundamental en la toma 

de decisiones para la aplicación de medidas preventivas y/o de control. 

4.1.87 Vector, a los organismos vivos que pueden transmitir enfermedades 

infecciosas entre personas, o de animales a personas. 

4.1.88 Vigilancia entomológica, al monitoreo de los vectores a lo largo del 

tiempo a fin de detectar cambios en la abundancia y composición de especies en un 

lugar determinado. 

4.1.89 Virus del chikungunya, al virus de la Familia Alphaviridae, 

transmitido por la picadura de mosquitos de las especies Ae. aegypti y Ae. albopictus. 

La sintomatología inicia con una fuerte fiebre seguida de eritema y dolores fuertes en 

las articulaciones, los cuales pueden permanecer o reaparecer hasta varios meses 

después del inicio de la enfermedad. 

4.1.90 Virus del oeste del Nilo (VON), al virus de la familia Flaviviridae 

transmitido por la picadura de mosquitos, que comúnmente afecta a aves diversas, 

algunas de ellas migratorias, aves domésticas y accidentalmente a mamíferos 

diversos, entre ellos, caballos e incluso al hombre. En el hombre afectado, la 

enfermedad puede tener curso asintomático, condición febril moderada o 

enfermedad neuro-invasiva como meningitis o encefalitis. 

7.1.5.4 Vigilancia entomovirológica, consiste en la búsqueda y captura de 

adultos culícidos del género Aedes en localidades endémicas y no endémicas a dengue, 

con el objetivo de tipificar los serotipos circulantes de virus dengue y/o identificar la 

presencia de nuevos virus, para establecer estrategias de control y prevención 

oportunas. 
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Virus Zika, al arbovirus de la familia Flaviviridae, género flavivirus, muy 

cercano filogenéticamente al virus del dengue, de la fiebre amarilla, de la encefalitis 

japonesa, o el virus del oeste del Nilo. El virus Zika se transmite por la picadura de 

mosquitos del género Aedes, tanto en el ámbito urbano como selvático. Tras la 

picadura del mosquito, los síntomas de enfermedad aparecen sólo en 20% de los 

afectados, después de un periodo de incubación de tres a doce días. La sintomatología 

suele ser moderada, con establecimiento agudo de: exantema maculopapular, fiebre 

leve, conjuntivitis no purulenta, cefalea, dolor retro-orbitario, mialgia, artralgia, 

astenia, edema en miembros inferiores, y, menos frecuentemente, anorexia, vómito, 

diarrea, o dolor abdominal. Los síntomas duran de 4 a 7 días, y son autolimitados. Las 

complicaciones incluyen microcefalia en hijos de mujeres embarazadas infectadas 

durante el embarazo y secuelas neurológicas en adultos como Síndrome de Guillain-

Barré. 

3. Contexto de la organización 

El contenido de esta guía está enfocado principalmente a la evaluación de la 

calidad en las actividades de Vigilancia Entomovirológica, con la finalidad de detectar 

los virus circulantes en culícidos de una región. Siendo el objetivo, promover el 

desarrollo de la vigilancia anticipatoria (proactiva) para ampliar la capacidad de 

predecir la transmisión de las enfermedades donde se involucran a los vectores, y a 

su vez proporcionar una herramienta para la implementación oportuna de medidas 

de control en un contexto amplio. 

Esto sólo se podrá lograr mediante el ejercicio de una supervisión constante y 

responsable por parte de todos los niveles involucrados: jefes o jefas de sector y de 

distrito, quienes son, finalmente, los responsables de los resultados obtenidos, sin 

dejar fuera de esta responsabilidad a la coordinación del programa. 

Por lo anterior se debe garantizar el ejercicio de las funciones y actividades del 

componente, tal como se describe en el diagrama de funciones cruzadas de estudios 
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entomovirológicos en donde se considera como de carácter obligatorio el fortalecer 

las supervisiones directas e indirectas a todo el personal aplicativo para garantizar el 

éxito de las acciones. Por tal motivo, las cédulas de evaluación deberán ser capturadas 

el día que se apliquen para generar un análisis que permita tomar decisiones 

oportunamente. 

4. Gestión integrada 

En virtud de que la Información es fuente primordial para la toma de decisiones 

con base en su calidad, riqueza, temporalidad y accesibilidad, es necesario que se 

cumpla oportunamente con los compromisos establecidos en esta guía. 

Los resultados de las actividades y las necesidades operativas deben 

comunicarse, para la oportuna toma de decisiones, a los componentes que conforman 

el programa de Dengue (control larvario, entomología, rociado residual, 

nebulización) y a las diferentes áreas involucradas dentro del Sector Salud 

(Epidemiología, Laboratorio, Promoción de la Salud, Atención Médica, Riesgos 

Sanitarios, Comunicación Social, Recursos Financieros y Recursos Humanos); y 

a todas aquellas instituciones estatales, jurisdiccionales y municipales que en su 

momento participen en las acciones de control del vector. 

5. Capacitación 

De acuerdo con el numeral 6.16. Capacitación general de la NOM-032-

SSA2-2014, el personal de los servicios del Sistema Nacional de Salud debe recibir 

capacitación inicial y adiestramiento, de acuerdo con las Guías Operativas y Manuales 

para dengue, paludismo y otras ETV, disponibles para su consulta en la página 

electrónica: https://www.gob.mx/salud/cenaprece 
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6. Planificación 

Planificar las actividades con base en las áreas de riesgo generadas en el 

módulo de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector del Sistema 

Integral de Monitoreo de Vectores. Será la mesa de información, a través del 

personal responsable del Sistema, quienes elaboren y entreguen la cartografía, con las 

áreas delimitadas y datos básicos necesarios a los responsables del componente. Éstos, 

a su vez, la harán llegar a los jefes o jefas de sector, para la ejecución y supervisión de 

las actividades en campo. 

Se deberá designar un responsable para este componente, preferentemente 

biólogo y/o entomólogo con amplia experiencia en taxonomía de insectos, en el caso 

que la entidad cuente con la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos 

(UIEBs), ésta apoyará con personal y logística que se requiera para coordinar la 

actividad y cuya función será la elaboración de pools, además de supervisión en 

general de la actividad. 

Este proceso de planeación será en coordinación con el responsable del 

programa, a través de la mesa de información, quienes elaborarán y entregarán la 

cartografía con las áreas delimitadas y datos básicos necesarios a los jefes o jefas del 

componente para la ejecución y supervisión de las actividades en campo. 

7. Programación 

Se seleccionará como mínimo el 4% del total de manzanas de la localidad, 

procurando que la selección de las manzanas sea homogénea. La frecuencia de este 

muestreo será mensual y no se podrán variar las manzanas seleccionadas en el 

trimestre anterior. La intención de esta vigilancia es bajo un enfoque preventivo, 

identificar la circulación de virus en los vectores antes de la presencia en humanos. 

Alternamente y en la medida de lo posible, se implementará esta vigilancia 

entomovirológica en otras áreas de relevancia epidemiológica. 
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7.1 Preparativos 

Sin excepción, todo el personal de base y de contrato deberá contar con equipo 

entomológico (ej. tubos de castro, pinzas entomológicas del No. 5), formatos 

específicos para esta actividad (formato F-11 para la recepción de pools en el LESP y 

formato F1 para el registro de la colecta por manzana) e identificación personal. 

Material de Laboratorio 

• Ligas del #18 

• Cajas de petri de 60 x 150 mm (plástico) 

• Microscopio estereoscópico 

• Pinzas entomológicas  

• Tubo aspirador de adultos o de Castro 

• Etiquetas para cajas petri 

Material de Campo 

• Croquis de plataforma  

• Lápiz con goma 

• Tabla 

• Pinzas entomológicas No. 5 

• Equipos aspiradores tipo mochila o similares (figura 1) 

• Tubo aspirador de Castro 

• Torundas de algodón 

• Vasos colectores 

• Tul o surgitube 

• Red entomológica aérea 

• Franela de 40x40 cm 

• Etiquetas auto adheribles 

• Solución azucarada al 10% 
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• Contenedor (hielera) de 40x40 cm 

 
Figura1. Personal con equipo aspirador tipo mochila (backpack) y bazooka. 

Uniforme  

• Camisola 

• Pantalón 

• Botas 

• Chaleco o casaca 

• Gorra o casco 

• Gafete vigente que les acredite como trabajadores de Salud 

El responsable del componente distribuirá las áreas a trabajar a cada elemento 

del personal de entomología 

8. Operación 

1. Selección de la localidad con base en el riesgo entomológico-epidemiológico 

con apoyo de la cartografía generada en la plataforma entomológica.  

2. Muestreo del 4% del total de manzanas, con periodicidad mensual de la 

localidad seleccionada. 

3. La unidad de estudio será la manzana, por lo que se generará un pool con ≤  

25 mosquitos Aedes sp por cada una, realizando una colecta dirigida en 4 
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viviendas dentro de la manzana (distribuidas una por cada cara y no 

precisamente serán aquellas que tienen ovitrampa instalada) por lo que cabe 

la posibilidad de que éste se conforme en la primer vivienda de colecta, en la 

segunda, tercera, o bien hasta la cuarta vivienda. Es importante no mezclar 

mosquitos de diferentes manzanas en un mismo vaso de colecta. 

4. Cada pool será debidamente etiquetado con número de sector y manzana. 

5. En el caso de mosquitos del género Culex, solo se conformará 1 pool (de 10 

mosquitos) por cada 10 pools de Aedes. 

6. Los datos recabados de los pools colectados, serán registrados en el formato 

anexo II y anexo III. 

El rendimiento por equipo aspirador será de mínimo 20 viviendas trabajadas en una 

jornada laboral, independientemente del número de viviendas positivas, por lo que 

en cada jornada se cubrirán 5 manzanas. Cada equipo será operado por dos personas 

del área de entomología y/o Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayo 

(UIEB). 

8.1 Procedimiento 

En el interior de la vivienda cada aplicativo (con identificación oficial de los SS) se 

presentará con el morador y explicará el motivo de la visita, así como el objetivo de la 

actividad con la finalidad de obtener autorización de ingreso a la vivienda y realizar 

la colecta de mosquitos. 

Cada operador del equipo aspirador deberá contar con un auxiliar, quien le apoyará 

con el movimiento de artículos domésticos y ropa en el interior de la vivienda durante 

el transcurso de la aspiración, ésta se realizará metódicamente en los sitios donde es 

probable encontrar mosquitos, ya sea reposando o en el vuelo, de ser posible se podría 

apoyar con una red entomológica de captura. En cada manzana seleccionada se 

deberán alternar el manejo de la máquina aspiradora entre ambos operadores, esto 

con la intención de trabajar equitativamente. 
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Los sitios comunes de reposo de los mosquitos dentro de las viviendas dependerán de 

las características de éstas, por lo que es recomendable llevar a cabo la aspiración en 

lugares donde regularmente reposan los mosquitos dentro de las viviendas, por 

ejemplo, sitios en donde el morador acumula ropa, tales como roperos o closets que 

se encuentran dentro de los dormitorios, de igual manera, en sitios donde se deposita 

la ropa sucia, ya que es muy común encontrar mosquitos debido a que ésta contiene 

atrayentes naturales derivados del sudor; debajo y alrededor de las camas, mesas, 

sillas, baños; así como en sitios obscuros, frescos y húmedos que se encuentren dentro 

de las viviendas y que puedan ser considerados como sitios de reposo (figura 2). 

Se deberá revisar la totalidad de las habitaciones de las viviendas, siempre iniciando 

con aquellas que se encuentren en la parte posterior o parte alta, hacia la puerta de 

salida. 

 
Figura 2. Colecta de mosquitos en el interior de las viviendas 

Al término de la colecta en cada una de las viviendas, el operador revisará en el vaso 

colector si existen mosquitos pertenecientes al género Aedes y Culex, de ser así 

reportará en el formato de colecta la vivienda como positiva. Posteriormente, con la 

ayuda de un tubo aspirador de Castro y con la ayuda de un pedazo de tul, el equipo 

se apagará y los mosquitos colectados serán transferidos a un vaso de colecta, 

recuperación y/o encerado (figura 3). 
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Figura 3. Transferencia de mosquitos a vasos de recuperación 

El equipo se encenderá hasta el ingreso a la siguiente vivienda. Este proceso se 

repetirá en cada vivienda. Los mosquitos colectados de las 4 viviendas de la manzana 

quedarán en el mismo vaso de recuperación, mismo que será rotulado con una 

etiqueta adherible que contenga el mismo número de sector y manzana registrado en 

el formato (figura 4). 

 
Figura 4. Etiqueta en los vasos de recuperación 

Los mosquitos ya debidamente etiquetados en los vasos de colecta, serán 

transportados en hieleras portátiles (o cajas de cartón) hidratados con torundas de 

algodón y solución azucarada al 10% colocadas encima del tul y cubiertos con una 

franela que deberá mantenerse limpia, húmeda y a la sombra durante el tiempo que 

dure la colecta para mantener las condiciones idóneas de temperatura y humedad, 

para disminuir la mortalidad (figura 5). 
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Figura 5. Conservación y transportación en campo de los vasos de recuperación 

Bajo estas condiciones los frascos colectores serán trasladados al laboratorio o 

UIEBs, en donde se llevará a cabo la identificación taxonómica y elaboración de los 

pools. En caso que el estado o la jurisdicción no cuenten con estas instalaciones, esta 

actividad se podrá realizar en cualquier unidad de salud que cuente con congelador, 

procurando no afectar la operación de otros programas, ni los reactivos que este 

contenga.  

Para la elaboración de los pools es necesario colocar los vasos de recuperación 

en un congelador con temperatura mínima de -5°C durante un periodo de tiempo de 

15 minutos, (tiempo variable necesario para aletargar a los mosquitos), 

posteriormente los vasos de recuperación son sacados uno por uno para la observación 

de los mosquitos al microscopio y su separación por especies (Aedes aegypti, Aedes 

albopictus, Aedes japonicus y otros del género Culex. Consultar anexo I). En esta parte 

del proceso será obligatorio el uso de microscopio estereoscópico para la separación y 

elaboración de los pools (figura 6). 

 
Figura 6. Separación de los mosquitos y elaboración de los pools 
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Cada pool puede contener desde 1 hasta 25 mosquitos de la misma especie 

(solo en el caso del Género Aedes). Los pools se elaboran en cajas petri de plástico. Es 

importante mantener los pools en red fría (mantenerlos en refrigeración de 2 a 4 

grados Celsius y realizar el transporte en una hielera con congelantes) para su envío 

al laboratorio correspondiente para análisis viral. Cada pool deberá ser etiquetado. 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Etiquetado correcto de los pools  

Para asignar la clave a cada uno de los pools se utilizarán las cuatro primeras 

letras correspondientes al nombre de la localidad, en caso de el nombre este 

compuesto por dos palabras se utilizarán las dos primeras letras seguidas por los dos 

últimos números que corresponden a la localidad, iniciando una nueva secuencia 

alfanumérica al cambiar de localidad. Los datos de la totalidad de los organismos serán 

reportados en el formato general por manzanas (anexo II), separando como se indica 

en los diferentes géneros y especies encontradas en las manzanas muestreadas. 

Una vez conformados los pools, estos serán registrados en el Formato ENTO–

F11 para su posterior envío al Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) (solo se 

registrarán 11 por hoja, generando hojas nuevas necesarias para registro de todos los 

pools) para su corroboración taxonómica y su posterior análisis viral (anexo III). 

Finalmente los pools conformados serán registrados en el Módulo de Vigilancia 

Entomovirológica del Sistema Integral de Monitoreo de Vectores 

http://kin.insp.mx/aplicaciones/Entomovirologico/ 
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Aspectos a considerar para la vigilancia entomovirológica: 

• El personal asignado no deberá manejar o tener contacto con 

insecticidas. 

• Los equipos aspiradores, los frascos colectores y los vehículos en los que 

se transporten, no deberán tener contacto con áreas en donde se 

almacene o manejen insecticidas. 

• Se deberá asegurar suficiencia de material a utilizar para garantizar el 

cumplimiento de esta actividad. 

• No se trabajarán viviendas con menos de 15 días de haber tenido una 

intervención de rociado intradomiciliar. 

9. Evaluación del desempeño 

Con la finalidad de brindar a la población atención con calidad, equidad y 

alcanzar una mejora continua en las actividades, se incorpora a las Guías las cédulas 

de supervisión, como una actividad permanente y obligatoria, de conformidad con el 

numeral 2 de la NOM 032-SSA2-2014. 

Con las cédulas de supervisión, se pretende un análisis sistemático, del nivel 

de cumplimiento de las distintas actividades que tiene asignadas cada individuo en su 

puesto de trabajo. 

9.1 Proceso de aplicación de las cédulas de supervisión: 

• Las cédulas de supervisión (anexo IV), se aplicarán de forma continua, como 

mínimo una vez por semana para que el responsable del componente tenga un 

registro de las actividades en campo, las cuales se deberán capturar el mismo 

día de la aplicación 

• Terminada la aplicación de las cédulas de supervisión, se debe hacer una 

revisión global, para verificar la adecuada calificación de todos los puntos 

• Todo el personal tiene que conocer en que será evaluado 
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• Los resultados de la supervisión deben ser conocidos por el responsable del 

componente de entomología de forma discreta y deben ser comentados con el 

personal evaluado 

• Si un elemento obtiene de forma continua, por 3 ocasiones, baja calificación 

en sus evaluaciones, será turnado al área de Recursos Humanos 
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Anexo I 

Clave rápida de reconocimiento de especies de Culícidos intradomiciliares de interés 

para estudio entomovirológico 

1. Palpos maxilares tan largos como la probóscide en hembras, en machos la terminación es 
ensanchada (fig.1A) ---Anophelinae 

1´.Palpos maxilares de las hembras más corto que la probóscide, en machos es tan larga como 
la probóscide pero la terminación no es ensanchada (fig. 1B) --- 2 

2. Cabeza, tórax, abdomen y apéndices con escamas de color variables pero nunca con 
presencia de patrones de escamas blancas (fig. 2A) --- Culex y otros géneros 

2´. Cabeza, tórax, abdomen y apéndices con presencia de patrones de escamas blancas (fig. 
2B) ---  

3. Con numerosas escamas largas en el vertex, proboscis con banda blanca media, tibias 
anteriores con escamas blancas a un tercio de la distancia de la base (fig. 3A y 4A) --- 
Ochlerotatus sp 

   3´. Con pocas escamas cortas en el vértex, proboscis sin banda blanca media, tibias anteriores 
sin escamas blancas (fig. 3B y 4B) --- 4 

4. Escutelo obscuro con un par de bandas blancas submediales sin banda longitudinal media. 
Clipeo con escamas blancas (fig. 5A) --- Aedes aegypti 

  4´. Escutelo obscuro con una banda blanca longitudinal media, clipeo sin escamas blancas (fig. 
5B) --- Aedes albopictus 

   4”. Escutelo obscuro con una banda blanca- amarillenta longitudinal media y con dos bandas 
blancas- amarillentas submediales (fig. 5C) --- Aedes japonicus 

 
Figura1. Tamaño de la proboscis 
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Figura 2. Presencia de escamas blancas en el cuerpo 

 
Figura 3. Escamas del vertex, proboscis con o sin banda blanca media 
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Figura 4. Tibias anteriores 

 
Figura 5. Escutelo con diversos patrones de bandas blancas 
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Palpos maxilares: apéndice articulado sensorial, que forma parte de las piezas bucales de los 
artrópodos, en los mosquitos se encuentra entre las antenas y la probóscide. 

Probóscide: estructura formada de piezas bucales, alargada y tubular, en mosquitos está 
adaptada para la alimentación. 

Apéndices: estructuras anatómicas de los artrópodos formadas por elementos articulados, 
adaptadas para la locomoción. 

Escamas: filamento de quitina aplanado, que recubre la superficie de los artrópodos. 

Quitina: componente principal del esqueleto externo de los artrópodos, el cual da rigidez a 
la misma. 

Vértex: parte superior de la cabeza en artrópodos. 

Tibia anterior: estructura del apéndice locomotor de los artrópodos. 

Escutelo: estructura dorsal del tórax de los artrópodos. 
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Anexo II 

Formato para la colecta de adultos con el método aspirador 

 

COLECTADAS C/SANGRE COLECTADAS C/SANGRE
M H

1
2
3
4

No. Pool Ades ________No. Pool Culex________  Casas Visitadas___ Casas Positivas____              TOTAL:

COLECTADAS C/SANGRE COLECTADAS C/SANGRE
M H

1

2

3
4

No. Pool Ades ________No. Pool Culex________  Casas Visitadas___ Casas Positivas____              TOTAL:

COLECTADAS C/SANGRE COLECTADAS C/SANGRE
M H

1
2
3
4

No. Pool Ades ________No. Pool Culex________  Casas Visitadas___ Casas Positivas____              TOTAL:

COLECTADAS C/SANGRE COLECTADAS C/SANGRE
M H

1
2
3
4

No. Pool Ades ________No. Pool Culex________  Casas Visitadas___ Casas Positivas____              TOTAL:

COLECTADAS C/SANGRE COLECTADAS C/SANGRE

M H

1
2
3
4

No. Pool Ades ________No. Pool Culex________  Casas Visitadas___ Casas Positivas____              TOTAL:

ELABORO:________________________ Vo.Bo.____________________________

CULEX OTROS

ESTADO_____________ MUNICIPIO________________  LOCALIDAD____________________   FECHA _____________  JURISDICCION_______  SECTOR_______ MANZANA____

No. DIRECCION
TIPO DE 
ESTUDIO

HEMBRAS DE Aedes 
aegypti

HEMBRAS DE Aedes 
albopictus

MACHOS 
Aedes 

aegypti

MACHOS 
Aedes 

albopictus

POSITIVA 
Aedes sp.

SI NO

 MANZANA____

No. DIRECCION

POSITIVA 
Aedes sp.

SI NO

 MANZANA____

No. DIRECCION

POSITIVA 
Aedes sp. TIPO DE 

ESTUDIO

HEMBRAS DE Aedes 
aegypti

HEMBRAS DE Aedes 
albopictus MACHOS 

Aedes 
aegypti

MACHOS 
Aedes 

albopictus
CULEX OTROS

SI NO

 MANZANA____
HEMBRAS DE Aedes 

albopictus
MACHOS 

Aedes 
aegypti

MACHOS 
Aedes 

albopictus
CULEX OTROSNo. DIRECCION

TIPO DE 
ESTUDIO

HEMBRAS DE Aedes 
aegypti

POSITIVA 
Aedes sp.

SI NO

TIPO DE 
ESTUDIO

HEMBRAS DE Aedes 
aegypti

HEMBRAS DE Aedes 
albopictus

POSITIVA 
Aedes sp.

SI NO

COLECTA DE MOSQUITOS ADULTOS CON EQUIPO ASPIRADOR

CULEX OTROS
MACHOS 

Aedes 
albopictus

MACHOS 
Aedes 

aegypti

MACHOS 
Aedes 

albopictus
CULEX OTROS

 MANZANA____

No.

TIPO DE 
ESTUDIO

HEMBRAS DE Aedes 
aegypti

HEMBRAS DE Aedes 
albopictus

MACHOS 
Aedes 

aegypti

DIRECCION

                                                                                              SECRETARIA DE SALUD                                                                                                                                       
SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PROTECCION DE LA SALUD

                       CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
DIRECCION DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
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Anexo III 

Formato oficial de registro de pools para envío al LESP 

 

  

N° OFICIO FECHA DEL OFICIO DX ORIGEN Campo Ovitrampa
Unidad de 
Bioensayos

♀ ♂

Observaciones

♀= Hembra

Revisó ♂= Macho

Nombre/ Cargo

N° Ejemplares
ESPECIE

DENV (   )   ZIKAV (    ) CHIKV (    )    VON  (    )  OTRO (   ) 

COLONIA/DIRECCIÓN FECHA DE COLECTA
SITIO DE COLECTA                                                                               

INTRA/ PERI

 VIGILANCIA ENTOMOVIROLÓGICA DE MOSQUITOS VECTORES 

RFC / COLECTORID MUESTRA ESTADO/MUNICIPIO LOCALIDAD SECTOR/MANZANA

ID TAXONÓMICA

clave                                                                                                                         
ENTO-F-11/0

Página 1 de 1

ID  Cod. Barras

emisión:                                                                                                                   
29/agosto/2016Laboratorio de Entomología 

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"Dr. Manuel Martínez Báez"

SECRETARÍA DE SALUD
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Anexo IV 

Cédulas de evaluación para la colecta de adultos con método aspirador (capturador) 

 

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Centro Nacional de Programas Preventivos y Contro l de Enfermedades

Dirección General Adjunta de Programas Preventivos

Dirección del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector

Estado:________________________Jurisdicción:____________________Municipio:______________________
R.F.C. colector:__________________                R.F.C. acompañante:__________________

Criterios 

puntuación
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 10, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 3, No=0

Sí= 3, No=0

Sí= 3, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 3, No=0

Sí= 3, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0
CALIFICACIÓN REVISTA Total: 100 pts 0 0 0 0 0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 3, No=0
Sí= 3, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0

Sí= 3, No=0

Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 3, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 3, No=0

Total: 100 pts 0 0 0 0 0

RFC de los supervisores Visto bueno readiestrameinto*
1.-
2.-
3.-
4.-

5.-

Observaciones:

*se anotará fecha y f irma en caso de proceder

        EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN

≤ 65 pts Readiestramiento (teórico y práctico)

65-85 pts Observación y Corrección de Omisiones

≥ 85 pts Trabajo Correcto

Se colocó correctamente el vaso colector en el equipo aspirador

Revisó la presencia o ausencia de Aedes en el vaso colector después de la 
aspiración de cada vivienda y antes de pasar los moscos al vaso de recuperación.

Adecuado traslado de los mosquitos al vaso de recuperación
Se etiquetó correctamente el vaso de recuperación

Correcta conservación en campo de los vasos de recuperación
Llenó correctamente la forma de campo

La aspiración se realizó  iniciando con aquellas habitaciones que se encuentren en la 
parte posterior o parte alta hacia la puerta de salida.

Se realizó la aspiración en refugios de Aedes

Se realizó la aspiración en el interior de la vivienda

Viviendas trabajadas al f inal del día de la evaluación Rendimiento

Entrego los formatos de campo 
Al término de la jornada limpió su equipo portátil

Registró las incidencias y fallas del equipo en la bitacoraCe
rra

do
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n Entrego las  muestras en buen estado

Vasos de recuperación

Ligas

Tubo suctor

Franela humeda

caja o hielera de 40 x 40 cm (para transportar vasos colectores)

Fu
nc

io
n

am
ien

to
 

de
 

eq
ui

po
s

No
tif

ica
ció

n 
y p

ro
mo

ció
n Saludó, se presentó con el morador y le explicó el motivo de la visita 

Se hizo acompañar del morador en la revisión de la vivienda

Mencionó al morador las recomendaciones (Asistir al centro de salud en caso de 
sintomas y no automedicarse) 

Se encontró en su área de trabajo al momento de la supervisión 
Identif icó la manzana con base a croquis 

Gorra o casco

Seleccionó las viviendas de acuerdo a la guía operativa (preferentemente una de 
cada lado de la manzana)

                       CALIFICACIÓN TOTAL

2. 
EV

AL
UA

CI
ON

 D
E 

EJ
EC

UC
IÓ

N

Funcionamiento y limpieza correcta del equipo

Manejó adecuadamente el equipo (transporte y uso)

Guía operativa

Croquis del área a trabajar

Equipo aspirador portatil

Ej
ec

uc
ió

n

Recibió capacitación teórica y práctica

CALIFICACIÓN EJECUCIÓN

Malla de tul o surgitube

Etiquetas adhesivas

CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA CAPTURA DE MOSQUITOS PARA LA VIGILANCIA ENTOMOVIROLÓGICA

Conceptos Fecha

1. 
EV

AL
UA

CI
ÓN

 D
E 

PR
ES

EN
TA

CI
ÓN

 Y
 M

AT
ER

IA
L

Horario de entrada (tolerancia 15 minutos)
Identif icación de la SSA vigente

Camisola  o  casaca

Calzado cerrado 

Pinzas entomológicas

Torundas de algodón

Solución azucarada al 10%

Tabla y Formato

Lápiz y Sacapuntas

Un
ifo

rm
e

Ma
ter

ial
 d

e t
ra

ba
jo

Vasos colectores
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Cédula de supervisión para la colecta de adultos con método aspirador (separación pools) 

 

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Centro Nacional de Programas Preventivos y Contro l de Enfermedades

Dirección General Adjunta de Programas Preventivos

Dirección del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector

Estado:________________________Jurisdicción:____________________Municipio:______________________
R.F.C. Entomovirología :__________________                

Criterios 

puntuación
Sí= 10, No=0
Sí= 10, No=0
Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 10, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 10, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

CALIFICACIÓN REVISTA Total: 100 pts 0 0 0 0 0
Sí= 10, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0

Sí= 10, No=0

Sí= 10, No=0

Sí= 10, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 10, No=0
Sí= 10, No=0
Sí= 10, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 10, No=0
Total: 100 pts 0 0 0 0 0

RFC de los supervisores Visto bueno readiestrameinto*
1.-
2.-
3.-
4.-

5.-

Observaciones:

*se anotará fecha y f irma en caso de proceder

        EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN

≤ 65 pts Readiestramiento (teórico y práctico)

65-85 pts Observación y Corrección de Omisiones

≥ 85 pts Trabajo Correcto

CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE POOLS PARA VIGILANCIA ENTOMOVIROLÓGICA

Conceptos Fecha

1.
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 D
E 

PR
ES

EN
TA

C
IÓ

N
 Y

 M
A

TE
R

IA
L

Horario de entrada (tolerancia 15 minutos)

Un
ifo

rm
e Identif icación de la SSA vigente

Camisola, casaca o bata

                                                                      Tubos viales de 3 ml.

Congelador

Medio de Hanks o solución RNA Later

Tubo aspirador

Etiquetas 

M
at

er
ia

l d
e 

tr
ab

aj
o

Tabla y Formato

Lápiz y

Guía operativa

Ligas 

Cajas petri

Gradillas

                       CALIFICACIÓN TOTAL

Traspasó, cuantif icó e introdujo adecuadamente los mosquitos hembras a los frascos 
con medio de transporte viral (sin dañar a los organismos)

C
er

ra
do

 
de

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

ca
pt

ur
a 

de
 d

at
os Capturó la información en la plataforma de Vigilancia Entomólogica y Control Integral 

del Vector el mismo día que se trabajaron las muestras
Al término de la jornada limpió el área de trabajo  

CALIFICACIÓN EJECUCIÓN

Etiquetó adecuadamente los pools realizados
Conservó adecuadamente los pools de acuerdo a la guía

Llenó correctamente el formato correspondiente2.
 E

VA
LU

AC
IO

N
 D

E 
EJ

EC
U

CI
Ó

N

Colocó las muestras en congelador durante mínimo 15 minutos
Recibió capacitación teórica y práctica

Ej
ec

uc
ió

n

Cuantif icó , sexó, e identif icó correctamente las muestras

Trabajó una sola muestra a la vez

Traspasó adecuadamente los mosquitos del vaso colector de recuperación a la caja 
petri (sin dañar a los organismos)

Microscopio estereoscópico

Pinzas entomológicas

Separó adecuadamente los organismos que no son utilizados (machos y otros 
géneros de mosquitos) en un vaso de recuperacion
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