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Estrategia de Control de Vectores en el 
escenario de transmisión simultánea Dengue y 

COVID-19 en México. 
 

I. Introducción 
 
La ocurrencia de brotes de las arbovirosis (dengue, chikungunya y Zika) transmitidas 
por el mosquito Aedes aegypti regularmente sobrecarga los sistemas de salud. La 
vigilancia epidemiológica y entomológica bien implementada, para la detección 
temprana de los pacientes, su rápida atención médica, y la ejecución del control 
vectorial en tiempo, forma y cobertura han contribuido en el pasado reciente a 
reducir la intensidad de la transmisión y la morbi-mortalidad por estas 
enfermedades.  
 
Sin embargo, la co-circulacion del virus dengue (DENV) y el coronavirus SARS-CoV-
2, y la co-ocurrencia del dengue y COVID-19 en México y las Américas, impone 
nuevos desafíos para los Servicios de Salud y el programa de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores. Así, es fundamental y prioritario que se realicen todos los 
esfuerzos para proteger a las poblaciones en riesgo durante esta sindemia. 
 
El control del Aedes aegypti es una actividad esencial y a la que debe darse 
continuidad, adoptando medidas preventivas para reducir el riesgo de infección con 
el coronavirus SARS-CoV-2 entre el personal de salud y la comunidad.  Derivado de 
lo anterior, se describen las siguientes recomendaciones para los profesionales de la 
salud que laboran en los programas de control de vectores y aplicables durante la 
fase epidémica (Fase 3 de contingencia por COVID-19).  
 
Estas recomendaciones se basan en lineamientos y evidencia científica actualmente 
disponible, con la expectativa de que todas las intervenciones y acciones de control 
de vectores sean acompañadas de una campaña de comunicación específica para 
la población objetivo, que explique y refuerce las opciones para el control del 
mosquito Aedes aegypti, incluyendo acciones comunitarias intersectoriales y 
medidas de protección personal. 
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II. Actividades Preparatorias 
 

2.1 Estratificación de riesgo para el dengue:  
 
Antes de la implementación de acciones para el control vectorial es necesaria la 
estratificación de zonas de riesgo para la transmisión de arbovirosis, lo anterior 
con la finalidad de disminuir al máximo la necesidad de desplazamiento del 
personal técnico operativo de los programas estatales de control vectorial 
responsable de las diversas acciones.   

 
Para la estratificación del riesgo en las entidades federativas es necesario el uso 
del Sistema Integral de Monitoreo de Vectores (SIMV) 
(http://kin.insp.mx/aplicaciones/SisMV/)   así como el uso de las diversas guías 
operativas disponibles 
https://www.gob.mx/salud/cenaprece/documentos/guias-operativas-de-
arbovirosis  donde se detallan las intervenciones de control recomendadas en el 
programa de vectores. 
 
En algunos estados se ha empleado el modelo de los puntos calientes (hot-spots) 
a partir del cálculo de la proporción de casos acumulados por año dentro de un 
área geográfica concreta (p. ej., colonia, AGEB). Para mayor detalle puede 
consultarse el “Documento técnico para la implementación de intervenciones 
basado en escenarios operativos genéricos para el control del Aedes aegypti” 
recientemente publicado por la OPS 
(https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51654/9789275321102_spa.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y). 
 
2.2 Caracterización de los criaderos del Aedes aegypti:  
 
La información de las encuestas entomológicas realizadas debe ser utilizada para 
la identificación de los principales criaderos, aquellos que sean más productivos 
de larvas o pupas (criaderos clave). Esto debe de realizarse sobre todo en aquellas 
áreas identificadas de alto riesgo. 
 
Para el control de los tipos de criadero clave identificados (y su eliminación si es 
posible) se debe impulsar la participación de la comunidad, familia e individuos, 
con el apoyo de los medios de comunicación y/o el personal técnico de control 
de vectores, así como del personal de promoción de la salud y cualquier otra área 
que participe en las estrategias de comunicación de riesgos. 
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Existe una oportunidad, y además se hace necesario, transmitir mensajes claros 
a las comunidades, familias e individuos para que controlen sus criaderos (con 
énfasis en los criaderos clave) durante este tiempo de distanciamiento o 
aislamiento social. Esta movilización social, será combinada con el trabajo de los 
equipos de salud y del personal técnico operativo de vectores quienes focalizarán 
las medidas de control químico en aquellos criaderos importantes cuando sea 
necesario y respetando y adoptando las orientaciones de protección para el 
COVID-19.   

 
2.3 Manejo de los criaderos más frecuentes:  

 
Entre los criaderos más comunes están los depósitos de agua para uso de las 
familias. Es necesario comunicar a la población opciones simples y efectivas para 
el uso seguro de los depósitos de agua, de acuerdo con la clasificación de la guía 
operativa para actividades de control estadios inmaduros (permanentes, 
controlables, eliminables, etc.); por ejemplo (1) tapar o cubrir con malla 
mosquitera los depósitos de agua, (2) cepillar con detergente y enjuagar 
internamente los depósitos de almacenamiento de agua, por lo menos 2 veces 
a la semana, etc.   
 
2.4 Medidas de prevención y protección del técnico operativo en 

campo 
 

• El personal técnico operativo deberá ser capacitado sobre mecanismos de 
transmisión y medidas de prevención a COVID-19. Se puede hacer uso del 
material disponible en línea para realizar esa capacitación 
(https://coronavirus.gob.mx/) 

• Las principales medidas de prevención y protección son: lavado frecuente de 
manos, higiene respiratoria, sana distancia, evitar contacto con personas con 
síntomas y distanciamiento o aislamiento social.  

• El personal técnico operativo debe adoptar obligatoriamente el uso del 
Equipo de Protección Personal (EPP) recomendado para el tipo de control 
vectorial que va a ejecutar. 

• Toda persona con sintomatología sugestiva a COVID deberá tener aislamiento 
domiciliario y tomar muestra para RT-PCR a COVID-19, si el resultado fue 
NEGATIVO deberá retornar a sus labores al cumplir 72hrs sin sintomatología y 
reforzar las medidas de prevención, pero si el resultado fue POSITIVO,  valorar 
el regreso a labores bajo uno de los dos siguientes escenarios: 1) toma de una 
segunda prueba de RT-PCR al séptimo día con resultado negativo, o 2) en caso 
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de no tomar muestra para RT-PCR valorar el retorno a labores cumpliendo 10 
días en aislamiento y 72hrs sin fiebre. 

• Todo el personal considerado de riesgo deberá de hacer resguardo domiciliar 
corresponsable en apego al numeral V del acuerdo publicado el 31 de marzo 
de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que menciona a toda persona 
mayor de 60 años; estado de embarazo o puerperio inmediato, o con 
diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad crónica, 
inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática. 

 

III. Métodos de control 
 
Las medidas de prevención y control del dengue y otras arbovirosis se basan en 
acciones enfocadas a la disminución de las densidades poblacionales del mosquito 
vector Aedes aegypti. 
 
Estas acciones pueden dividirse en dos grandes grupos: (i) control de las varias 
etapas del vector, que buscan impedir que el mosquito se desarrolle desde huevo 
hasta adulto, o reducir su abundancia/longevidad, y (ii) reducir el contacto 
mosquito-humano, con acciones encaminadas a evitar que el mosquito se alimente.  
 
Considerando que el mosquito Aedes aegypti tiene hábitos domiciliares es esencial 
el involucramiento de la población general en la eliminación de los criaderos dentro 
de sus viviendas, en especial aquellos en los que no se requiere control químico o 
biológico, principalmente:  
 

1. Control comunitario de criaderos productivos y mensajes de promoción de la 
salud. Control de criaderos no domiciliares.  

2. Aplicación de tres ciclos de nebulización espacial a UBV, uno por semana. 
3. Aplicación de rociado residual en sitios de concentración poblacional. 

(escuelas, asilo de ancianos, casas hogar) antes del inicio de lluvias y previo a 
la finalización de la contingencia. 

4. Para la atención a caso probable se sugiere la utilización de termonebulización 
y/o rociado rápido en manzanas calientes con base en áreas de riesgo 
generadas por el SIMV. 

5. Protección personal mediante el uso de manga larga y repelentes, y para las 
viviendas, barreras físicas, tales como pabellones y mallas mosquiteras. 
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La situación de distanciamiento o aislamiento social impuesta ante contingencia 
por COVID-19, puede aprovecharse para incentivar a la comunidad a reducir el riesgo 
de transmisión en su vivienda mediante la eliminación o control de criaderos de 
mosquitos. 
 
 

3.1 Control de estadios inmaduros del Vector: 
 

Tipo de criadero Métodos de control Responsabilidad 

Recipientes en desuso y/o 
eliminables 

- Eliminar los recipientes 
pequeños como latas, 
botellas, botes y 
cubetas en desuso, 
llantas y etc. 

- Para aquellos cuya 
eliminación no es 
posible (por ejemplo, 
neumáticos y 
mobiliarios grandes), 
asegurarse de que se 
almacenen 
correctamente, de tal 
forma que el agua no 
pueda acumularse o 
bien, se reciclen. 

- Familias e individuos con 
refuerzo de los medios de 
comunicación y 
promoción a la salud 

- Coordinación con el 
municipio 

- Otros sectores (servicios 
de recolección de basura, 
reciclaje) 

Recipientes y depósitos 
que almacenan agua y en 
desuso 

- Recipientes como 
botes, cubetas, bidones 
etc. deben voltearse o 
almacenarse 
adecuadamente bajo 
cubierta 

- Familias e individuos con 
refuerzo de los medios de 
comunicación y 
promoción a la salud 

Recipientes y depósitos 
que almacenan agua y en 
uso 

- Para eliminar los 
huevos y otras etapas 
inmaduras del 
mosquito vacíe, limpie 
y talle internamente 
cada 5 días los 
depósitos, antes de 
volver a llenarlos. 

- Coloque mallas 
mosquiteras que no 
permiten el ingreso de 
los mosquitos a los 
depósitos, y evitar así 
que pongan huevos. 

- Familias e individuos con 
refuerzo de los medios de 
comunicación y 
promoción a la salud 

 
- Personal técnico 

Operativo de Vectores 
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- Aplicar larvicidas 

incluidos en la lista de 
insumos 
recomendados por el 
CENAPRECE para 
controlar formas 
inmaduras del 
mosquito. La aplicación 
de larvicida químico o 
biológico se hará donde 
no es posible que la 
población realice su 
eliminación o control 
físico. El ciclo de 
tratamiento dependerá 
de la estacionalidad de 
la transmisión, los 
patrones de lluvia, la 
duración de la eficacia 
del larvicida y los tipos 
de recipientes tratados.  

Estructuras en las 
viviendas y el peri-
domicilio 

- Limpiar las canaletas 
del techo y las charolas 
de los aires 
acondicionados 

- Piscinas tratar o vaciar y 
mantener sin agua, en 
caso de que no se 
utilice 

- Limpiar los drenajes 
- Limpieza de azoteas 
- Rectificar el correcto 

tapado de las cisternas 
y tinacos. 

- Limpieza de fuentes y 
estructuras 
decorativas. 

- Familias e individuos 

 
Nota: Los otros riesgos ambientales que funcionan a nivel local, tales como sistemas 
de drenaje, depósitos de chatarra, neumáticos, etc., deben ser vigilados e 
intervenidos por las autoridades competentes acorde con las indicaciones técnicas 
locales; para que no se constituyan y se conviertan en criaderos de mosquitos. 
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3.2 Control del mosquito Aedes aegypti adulto: 
 

Las brigadas ya establecidas en el programa de control de vectores en su etapa 
adulta deberán de focalizar las actividades exclusivamente peridomiciliares en áreas 
de riesgo definidas en SIMV como se indica en las Guías Operativas de Nebulización 
espacial, Termonebulización y Rociado Residual.  
 
Para lograr la máxima eficacia en la reducción de las densidades del vector, estas 
actividades se deberán mantener de manera integral con acciones de eliminación 
de criaderos y/o descacharrización, con una activa participación de la población.   
 
Deberá de reforzarse la comunicación de riesgos a través de mensajes educativos 
dirigidos a la población general usando los medios de comunicación disponibles (tv, 
radio, redes sociales, etc.) 
 

3.2.1 Aplicación de insecticidas espaciales 
 
En situaciones de brotes y en la atención de casos probables es necesaria la 
implementación de la aplicación espacial a ultra bajo volumen (UBV) y la 
termonebulización (nebulización térmica) de insecticidas con el objetivo de eliminar 
rápidamente la población de mosquitos adultos y reducir la transmisión del dengue 
en las localidades y áreas de riesgo generadas en el SIMV. Se deberán seguir las 
recomendaciones establecidas en las Guías Operativas. Así mismo, deben 
emplearse insecticidas incluidos en la lista de insumos recomendados por el 
CENAPRECE y preferencialmente seleccionados con base a evidencias de 
susceptibilidad de la población local del vector.  
 
 

3.2.2 Aplicación de insecticidas residuales 
 
Cabe señalar que en fase 3 de contingencia por COVID-19, el personal técnico 
operativo deberá  realizar actividades peridomiciliares o exclusivas al exterior de la 
vivienda para disminuir el riesgo de contacto. Para la atención a caso probable se 
sugiere la utilización de termonebulización y/o rociado rápido en manzanas 
calientes con base en áreas de riesgo generadas por el SIMV. 
 

• La aplicación de rociado residual, sólo se realizará, en sitios de concentración 
poblacional (escuelas, asilo de ancianos, casas hogar, entre otros) antes del 
inicio de lluvias y previo a la finalización de la contingencia. 
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El rociado residual deberá ser direccionado selectivamente en lugares de reposo de 
mosquitos Aedes aegypti como lo recomienda el Manual para aplicar rociado 
residual intradomiciliario en zonas urbanas para el control de Aedes disponible en 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/51638 y 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/354678/Gu_a_Metodol_gica_par
a_el_Rociado_Domiciliario.pdf. Esta a aplicación residual selectiva y racional 
requerirá el uso de menos insecticida y disminuirá el tempo de visita del personal 
técnico operativo.  
 

3.3 Medidas de protección personal para Dengue  
 
Los mensajes con consejos para que la población adopte medidas de promoción a 
la salud para minimizar el contacto con mosquitos Aedes son fundamentales y 
deben ser ampliamente divulgadas por las autoridades de salud de las entidades.  
 
Las principales medidas de protección personal incluyen:   
 
• Aplicación de repelentes tópicos, que deben ser utilizados en estricto apego a las 

indicaciones de la etiqueta del producto.  
• Utilizar ropa que minimice la exposición a picadura de los mosquitos (pantalones, 

camisas de mangas largas) cuando realicen actividades al exterior 
• Utilizar mallas mosquiteras en ventanas y puertas para disminuir la posibilidad 

del ingreso de mosquitos en el domicilio; 
• Utilizar mosquiteros para dormir o al momento de descansar durante el día. Esta 

medida es especialmente indicada para mujeres embarazadas, niños, ancianos e 
individuos enfermos. 

 
3.4 Actividades en sitios de alto riesgo y mayor concentración 

poblacional (casa de ancianos y niños, unidades de salud, 
hospitales y escuelas)  

 
Estos locales por la alta vulnerabilidad y el riesgo que representan para la 
transmisión de arbovirus y actualmente del COVID-19, deben recibir especial 
atención de los programas de control de vectores y debe estar libres de presencia 
del vector al interior y sus alrededores, por lo que se recomienda: 
 
1. Identificación, registro y mapeo de estos sitios de concentración realizando una 

evaluación de riesgos entomológicos para apoyar la toma de decisión de cuál es 
la mejor y más efectiva acción de control y su posterior ejecución. 
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2. Constituir brigadas especiales para actuar en estos sitios donde el personal 
técnico operativo del programa deberá obligatoriamente hacer uso de los EPP 
recomendados además de aquellos indicados para el COVID-19. 

3. Preparar los planes de trabajo para ejecución de las acciones de control elegidas. 
4. Entrenar a los profesionales y responsables de estos sitios para que mantengan 

el espacio libre del mosquito vector. 
5. La aplicación de rociado residual, sólo se realizará, en sitios de concentración 

poblacional (escuelas, asilo de ancianos, casas hogar, entre otros) antes del inicio 
de lluvias y previo a la finalización de la contingencia. 

6. Uso de barreras físicas, tales como pabellones y mallas mosquiteras. 

 

IV. Bibliografía consultada 
 

a) Organización Panamericana de la Salud. Documento técnico para la implementación 
de intervenciones basado en escenarios operativos genéricos para el control del 
Aedes aegypti. Washington, D.C.: OPS; 2019. 

b) Organización Panamericana de la Salud. Manual para aplicar rociado residual 
intradomiciliario en zonas urbanas para el control de Aedes aegypti. Washington, 
D.C.: OPS; 2019. 

c) Organización Panamericana de la Salud. Documento operativo de aplicación del 
manejo integrado de vectores adaptado al contexto de las Américas. Washington, 
D.C.: OPS; 2019. 

d) World Health Organization. Equipment for vector control specification guidelines, 
second edition; (2018). 

e) World Health Organization. Vector control operations framework for Zika virus; (2016). 
f) World Health Organization. Space spray application of insecticides for vector and 

public health pest control: a practitioner's guide; (2003). 
g) Combining contact tracing with targeted indoor residual spraying significantly 

reduces dengue transmission. Vazquez-Prokopec et al. Sci. Adv. 2017;3: e1602024 
h) Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Guías 

Operativas para el Control de Vectores disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/cenaprece/documentos/guias-operativas-de-arbovirosis 

i) Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.  Productos 
recomendados para el combate de insectos vectores de enfermedades, disponible 
en: https://www.gob.mx/salud/cenaprece/documentos/lista-de-insumos-
recomendados-por-el-cenaprece 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




