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Introducción 
 
 
El paludismo en México, se encuentra 
actualmente caminando sobre la ruta de la 
eliminación. Sin embargo, esto no ha sido 
un proceso fácil, detrás de ello se tiene un 
trabajo de más de 60 años, enfocados en la 
interrupción de la transmisión. 
 
Las diferentes estrategias establecidas a lo 
largo de estos años, fueron enfocadas 
principalmente a la reducción de las 
poblaciones vectoriales, mediante la 
aplicación de productos químicos al 
ambiente, lo que resultaba costoso, ya que, 
su efecto era solo momentáneo y con el 
tiempo se desarrollaba resistencia en las 
diferentes poblaciones de mosquitos 
vectores. 
 
Los conocimientos adquiridos sobre la 
dinámica de la trasmisión, así como del 
comportamiento de las diferentes 
especies de Anofelinos involucradas en la 
trasmisión del paludismo, han permitido el 
desarrollo de estrategias basadas 
principalmente en actividades de control 
físico que resultan sustentables y que 
presentan un impacto que puede ser, a 
diferencia de las intervenciones con 
químicos mucho más duraderas. 
 
Dentro de estas, la estrategia de 
Eliminación y Modificación de Hábitat y 
Criaderos de Anofelinos (EMHCA´s), ha 
mostrado ser la estrategia de mayor 
impacto cuando es adoptada por los 
habitantes de las localidades de riesgo y es 
ejecutada de manera sistemática con 

periodicidad mensual, reforzada con las 
acciones de mejoramiento de las 
condiciones de la vivienda y el 
complementadas con el aseo personal. 
 
En lo referente al control de los mosquitos 
Anopheles, la intervención de EMHCA´s, 
está sustentada en el comportamiento de 
ovipostura que presentan de las hembras, 
mismas que son orientadas por estímulos 
generados por los microorganismos y 
algas verdes, presentes dentro de los 
propios sistemas acuáticos. 
 
Así, la modificación realizada mediante la 
eliminación de la presencia de algas 
verdes, en los sistemas acuáticos dificultan 
la orientación de las hembras de 
mosquitos para seleccionar los lugares de 
ovipostura, obligándolas a realizar 
desplazamientos de mayor distancia y 
lejos de los núcleos humanos, lo que tiene 
como resultado la reducción de la 
presencia de mosquitos en las 
comunidades.   
 
Lo anterior sumado a las actividades de 
mejoramiento de las viviendas y de sus 
peri-domicilios, constituye un paquete de 
actividades que se transforman en 
beneficios a la salud.  
 
Sin embargo, la principal bondad de esta 
medida radica en el empoderamiento de 
la estrategia por parte de los habitantes de 
las localidades, quienes realizan las 
actividades, incluso sin la dependencia de 
la coordinación de una instancia de salud. 
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Antecedentes 
 
 
En México, las estrategias utilizadas en el 
control del vector del paludismo, 
estuvieron enfocadas en los años 50´s en 
la erradicación y posteriormente, se enfocó 
en el control de sus poblaciones; en ambos 
casos,  con un uso  intensivo de 
insecticidas, aplicándolo en forma de 
rociados intradomiciliarios (aplicación de 
insecticida residual cada 6 meses) en todas 
las viviendas de las localidades de alta 
transmisión, rociados espaciales y 
aplicación de larvicidas en los sitios de 
reproducción (ríos y arroyos). 
 
Este uso continuo y la falta de rotación de 
insecticidas trajo consigo, cambios en el 
comportamiento de los vectores, 
principalmente la resistencia a la acción 
del DDT en muchas de las regiones del 
país. 
 
Por otro lado, la transmisión peri-
domiciliaria fue favorecida por cambios en 
el comportamiento humano, como son los 
movimientos poblacionales, en los 
horarios y hábitos de dormir derivados de 
un mayor acceso a los servicios básicos, 
entre otros. 
 
Sin embargo, resultado de la sinergia 
misma del desarrollo y sus efectos de 
saneamiento ambiental básico y las 
acciones del programa de erradicación, 
trajo consigo que el área originalmente de 
transmisión en 1958, se redujera en más 
del 90% para el año 2000, concentrándose 
en focos residuales de transmisión. 

 
Es por ello, que a partir de 1999 el 
Programa de Prevención y Control de la 
Malaria en México modificó sus 
estrategias, ahora en un nuevo modelo 
denominado Tratamiento Focalizado, 
donde la hipótesis apunta que la 
susceptibilidad a la malaria es universal, sin 
embargo, su transmisión es focalizada a 
ciertas regiones, localidades y viviendas.  
 
A pesar de los avances, estas 
intervenciones resultaban poco 
sustentables, ya que presentaban altos 
costo de operación y los presupuestos eran 
cada vez más disminuidos, por lo que se 
perdía el control y seguimiento rápido y 
fácilmente. 
 
 Así mismo, se dañaba el ambiente al 
utilizar insecticidas persistentes y no se 
mejoraban las condiciones de vida en las 
comunidades. 
 
En este contexto se inserta esta estrategia 
que busca lograr privilegiar las prácticas 
saludables a través de la participación 
comunitaria, antes de que se haga 
necesaria la intervención oficial y el uso de 
insecticidas. 
 
A esto se tuvo que añadir lo que se conoce 
hoy en día, de la existencia de señales 
químicas que pueden favorecer la 
identificación del huésped por parte de los 
vectores, las fuentes de dichas señales 
están relacionadas con la respiración, piel y 
excreciones orgánicas, como el sudor, 
orina y materia fecal.  
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Haddow en 1942, encontró que la 
presencia de ropa sucia dentro de chozas 
que habían sido habitadas incremento el 
número de Anopheles gambiae y An. 
funesteus en comparación con otras 
chozas vacías. 
 
Recientemente, estudios en laboratorio 
han proporcionado inferencias acerca del 
efecto de las condiciones higiénicas de los 
individuos sobre su atracción por los 
mosquitos. Además de esto se ha 
concluido que otros factores presentes en 
las viviendas contribuyen a la integración 
de microsistemas constituidos por olores 
característicos, que explican los diferentes 
niveles de atracción de mosquitos y la 
focalización de la transmisión de 
paludismo (Torres Estrada,2003). 
 
Por otra parte, investigaciones de diversos 
autores confirman que el control vectorial 
teniendo como blanco principal los 
estadios acuáticos del vector, reduce la 
incidencia de transmisión y fortalecen esta 
hipótesis para que se reconsidere e 
implemente en regiones como África del 
sub-Sahara donde el problema es bastante 
grave. (Killeen, et al, 2002). 
 
En México, se prestó atención a lo 
observado por Carlos Hoffman en 1936, 
quien señalaba que se podía controlar al 
vector An. pseudopunctipennis a través de 
la eliminación de algas verdes 
filamentosas, sitio preferido para la 
reproducción de huevecillos y larvas y que 
esto lo podían realizar los propios 
miembros de las comunidades afectadas 
(Figura 1). 

 
 

Figura 1. Larva de Anopheles sp. 

 
 
De acuerdo a este y otros estudios, se 
establece que existen ciertos lugares que 
presentan características físicas, químicas 
y biológicas que confieren condiciones 
ideales para que ocurra la ovipostura y se 
dé el desarrollo de las fases larvarias, sitios 
a los que se denomina Hábitat larvario. 
(Figura 2). 
 
 

   
 

 
Figura 2. Ejemplos de hábitats larvarios 
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Finalmente, resultados de una 
investigación de determinantes de la 
transmisión de malaria en localidades 
hiper endémicas en el estado de Oaxaca, 
México, mostró que bañarse y cambiarse 
de ropa diario, así como barrer la casa y el 
patio o solar y cortar la vegetación peri 
domiciliar, mostraron ser medidas 
efectivas que protegían a las familias de 
contraer esta enfermedad 
 
Todas estas evidencias se integraron y se 
creó la estrategia denominada 
Eliminación y Modificación de Criaderos y 
Hábitats de Anofelinos (EMHCA´s) con 
Participación Comunitaria, la cual tiene 
los siguientes beneficios en comparación 
con otras acciones de control vectorial: 
 
• Es sencilla. No se necesitan técnicas ni 

equipo complicado.  
 

• Es práctica. Puede realizarse 
eficazmente en casi todas las 
condiciones cuando el An. 
pseudopunctipennis es la principal 
especie vector.  

 
• Es eficaz. En México se ha logrado el 

control de la transmisión de la malaria 
en áreas de alta transmisión.  
 

• Es de bajo costo. El costo económico 
es mucho menor en comparación con 
otras técnicas de control para 
Anopheles. 

Para que los resultados sean satisfactorios 
es necesario que los Servicios de Salud 
promuevan a través de sus múltiples 
niveles jerárquicos una intensiva labor de 

promoción a la salud, a fin de que las 
autoridades civiles y la comunidad en 
general conozcan, acepten y participen en 
la implementación de la Eliminación y 
Modificación de Criaderos y Hábitats de 
Anofelinos (EMHCA´s) con Participación 
Comunitaria, dándole el seguimiento en 
forma periódica y permanente. 
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Estrategia de Eliminación y 
Modificación de Criaderos y 
Hábitats de Anofelinos 
(EMHCA´s) con Participación 
Comunitaria 
 
 
EMHCA´s es una estrategia que no solo 
busca lograr la disminución de la 
trasmisión de la malaria, a través de una 
serie de intervenciones en salud.  
 
La actividad de EMHCA´s, es una 
estrategia que permite el mejoramiento 
de las condiciones generales de salud, por 
lo que implica no sólo la limpieza de 
criaderos en los sistemas acuáticos, sino 
una mejora en las condiciones 
ambientales adicionales a las de 
mejoramiento de las viviendas, es decir, 
promueve la limpieza, ordenamiento y 
mejora  tanto a nivel personal, como 
domiciliar, y del entorno comunitario,  con 
la finalidad de evitar la transmisión de  
enfermedades, para lo cual, personal 
específico de los programas de Vectores y 
Promoción de la Salud,  deberán incluir  en 
la  estrategia EMHCA´s, a todas aquellas 
actividades que permitan obtener un 
beneficio mayor en la prevención de 
enfermedades. 
 
 
Participación comunitaria 
 
 
Con la finalidad de asegurar que esta 
estrategia se realice de manera 
sustentable, es importante que la 
comunidad participe en la planeación, 
organización e implementación de esta 
actividad, desarrollada a partir de la 
identificación de los problemas de salud al 
interior de cada comunidad que se trabaje 

y en el desarrollo de las actividades 
dirigidas a la solución y prevención de los 
mismos.  
 
La estrategia de EMHCA´s, conjunta una 
serie de acciones en salud o intervenciones 
a implementar en cada localidad que 
incluyen: 
 
• Reforzamiento de la higiene personal 

(baño y cambio de ropa diario). 
 

• Aumento de la higiene doméstica: 
interior (barrido y ordenado) y exterior 
(“patio limpio” barrido, deshierbado, 
ordenado y control de recipientes que 
contengan agua) (Figura 3). 

 
 

 
 

Figura 3. Vivienda con Patio limpio. 

 
 

• Mejoramiento de la vivienda: mediante 
la aplicación de encalado de las 
paredes con hidróxido de calcio y/o cal 
muerta, y promoción de paredes 
continuas, eliminando hendiduras, 
grietas o fisuras en las paredes (Figura 
4). 
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Figura 4. Encalamiento de Viviendas. 
 

• Cuidado de los entornos naturales: en 
la que se promueven dos acciones 
básicas: 

1. La limpieza y mantenimiento de las 
áreas comunes dentro de la 
localidad, es decir, las áreas 
montadas que representan riesgos 
por ser sitios de refugios de fauna 
nociva. 
 

2. Eliminación y Modificación de 
Hábitat y Criaderos de Anofelinos 
(control larvario del vector de 
paludismo), que implica mediante 
métodos físicos, la remoción de 
algas verdes, el rellenado de pozas y 
dar salida a la corriente agua para 
eliminar estancamientos, con 
periodicidad mensual, en todos los 
sistemas acuáticos o cuerpos de 
agua, cercanos a las comunidades 
en un radio de 1500 metros.   

 

Etapas del proceso 
 
La estrategia consta de 5 etapas, las cuales 
serán desarrolladas por el Instructor 
Comunitario EMHCA´s (que es personal 
del programa de vectores) y un 

representante del Programa de Promotor 
de Salud, quienes serán responsables de la 
capacitación, supervisión y seguimiento 
de las actividades. 
 
 

Etapa 1. Diagnóstico situacional 
para paludismo  
 
Durante esta etapa, se realizará la 
selección de las localidades en las cuales se 
implementará la estrategia, para lo cual, 
deberá contar con la siguiente 
información: 
 
a) La relación nominal de los casos de 

paludismo registrados en los últimos 
cinco años en cada comunidad. 
 

b) Contar con los croquis de conjunto de 
cada localidad en los que se ubiquen de 
manera gráfica la distribución de los 
casos en la localidad y la ubicación de 
todos los sistemas acuáticos 
(permanentes y temporales) presentes 
en cada localidad (Figura 5). 

 
c) Con base en las observaciones 

entomológicas realizadas por personal 
del programa, señalar los sitios en 
donde se encuentran larvas de 
Anofelinos. 

 
Cabe señalar que, si bien la estrategia 
persigue un objetivo dirigido a la 
disminución de casos de paludismo, 
también permite el abordaje e 
intervención para la solución de otros 
problemas de salud en la comunidad, por 
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lo que será de suma importancia 
considerar en el diagnostico otro tipo de 
elementos como son las características de 
las viviendas y los problemas sociales que 
enfrenta al interior de las mismas. 
 
 

 
 

Figura 5. Croquis de Conjunto de la localidad. 
 
 
Etapa 2. Compromisos con los 
actores sociales de la 
comunidad y selección del 
Promotor voluntario EMHCA`s 
 
Una vez identificados todos los factores 
sociales, políticos y económicos 
involucrados en las localidades de riesgo 
seleccionadas, se procederá a realizar una 
primera reunión con los representantes de 
las autoridades, comité de salud, maestros, 
asamblea, representantes de gremios, 
comisariado ejidal, líderes sociales, y 
cualquier otro personaje identificado 
como líder dentro de la localidad (Figura 6). 
 
En esta reunión se tocará la problemática 
que representa la malaria en la localidad y 
se planteará la estrategia de EMHCA´s 
como una alternativa viable no solo para el 
control de malaria, si no como un paquete 

integral de acciones que tendrá beneficios 
directos en la salud de los habitantes de la 
comunidad.  
 

 

 

 

Figura 6. Reunión con autoridades de la Localidad. 
 
 
Una vez realizado lo anterior y aceptada la 
propuesta por los actores sociales de la 
comunidad, se gestiona ante estos, la 
conveniencia de convocar a una reunión 
comunal a fin de explicar a toda la 
comunidad las características de la 
estrategia de EMHCA´s, así como, 
establecer una serie de acuerdos y 
compromisos. 
 
Uno de los compromisos, más importante 
será la designación del Promotor 
voluntario EMHCA`s en la comunidad, 
este personaje será el responsable de 
convocar, coordinar y organizar a los 
habitantes de la localidad para la ejecución 
de las actividades de la estrategia 
principalmente en lo referente a las 
actividades de encalamiento de viviendas 
y sobe todo en las actividades de 
mejoramiento del entorno entre ellas las 
de modificación o limpieza de los sistemas 
acuáticos.  
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Este Promotor Voluntario local EMHCA´s, 
deberá ser elegido por consenso con las 
personas claves y en presencia de todos los 
miembros de la comunidad, por lo que 
deberá ser una persona distinguida y 
respetada dentro de la comunidad. 
 
 
Etapa 3. Reuniones para 
capacitar a la comunidad y 
generar compromisos 
 
 
Una vez elegido el Promotor voluntario, se 
convocará a la comunidad para capacitar 
los en las acciones de EMHCA´s; señalando 
los métodos más convenientes y 
apropiados, de acuerdo a las 
características que se presenten en los 
sistemas acuáticos, para prevenir y 
controlar los criaderos, (Figura 7). 
 
Así mismo, se deberá capacitar de manera 
particular al Promotor voluntario 
EMHCA´s de la comunidad, en las 
actividades que desarrollará, como es el 
registro de las acciones en el formato 
específico y verificación de los resultados. 
 
 

 
 

Figura 7. Reunión de capacitación a la comunidad. 
 

Etapa 4. Implementación  
 
 
En esta fase, se deberá realizar con los 
habitantes de la localidad las actividades 
de modificación en los sistemas acuáticos, 
así como el reforzamiento de los hábitos 
de higiene personal, y mejoramiento 
sanitario de la vivienda. 
 
Se deberá guiar en las actividades de 
intervención de todos los sistemas 
acuáticos presentes en las comunidades 
(ríos, arroyos o cualquier tipo de cuerpo de 
agua, permanente o temporal). Para ello se 
puede optar por los siguientes métodos 
dependiendo de la especie vector 
presente en la localidad. 
 
Control físico 
 
Se refiere a la extracción de algas verdes 
filamentosas de los ríos o arroyos 
(criaderos) cercanos a las comunidades, en 
un radio de 1500 metros (tomando como 
referencia el centro de la localidad) o bien 
500 metros a partir de la última vivienda de 
la periferia de la localidad. 
 
La limpieza deberá realizarse en el sistema 
acuático a lo largo de tres kilómetros, 
tomando como punto central la localidad, 
es decir, 1.5 kilómetros río arriba y 1.5 
kilómetros río abajo, esta actividad, se 
realizará con periodicidad mensual o 
dependiendo de las condiciones que 
presente cada sistema (Figura 8).  
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Figura 8. Limpieza de criaderos y extracción de 
                       algas. 
 
 
Este método de control es el ideal para el 
control de An. pseudopunctipennis, ya que 
su hábitat larvario son las algas que se 
desarrollan en charcas o los remansos de 
ríos o arroyos de agua corriente lenta, 
principalmente en la época de estiaje o 
sequía (Figura 9).  
 
 

 
 

Figura 9. Hábitat de An. pseudopunctipennis. 

 
 
Control biológico  
 
Es el uso de peces larvívoros en cuerpos de 
agua generalmente de tipo cerrado, como 
son lagunas, presas o ciénegas.  
 

Este método es utilizado principalmente 
para el control de An. albimanus. 
 
Para cualquiera de los métodos elegidos, el 
Promotor voluntario EMHCA´s deberá 
realizar estudios de densidad larvarios 
previos y posteriores. Así como distribuir y 
organizar grupos de trabajo para la 
realización de estas actividades. 
 
La promoción de la higiene personal (baño 
y cambio de ropa diario), la higiene de la 
vivienda interior y exterior, se deberá 
realizar en forma respetuosa, tratando en 
todo momento de motivar o reforzar el 
cambio (Figura 10). 
 
 

 
 

Figura 10. Reforzamiento del aseo personal. 
 
 
El encalado de las paredes de las viviendas 
deberá programarse en forma anual, así 
como, motivar a las familias para que 
mejoren las condiciones de sus viviendas y 
si es posible gestionar los apoyos 
correspondientes (Figura 11).  
 
Las anteriores actividades deberán 
registrarse en el formato correspondiente, 
para su posterior evaluación 
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Figura 11. Encalamiento de viviendas. 
 
 

Etapa 5. Evaluación de 
resultados 
 
 
Esta se realizará utilizando la información 
contenida en el formato correspondiente, 
F-EMHCA´s (Anexo I), con base a los 
componentes de: 
 

1.  La participación ciudadana 
considerando las personas disponibles y 
las participantes en cada comunidad. 

2.  La cantidad de trabajo realizado en 
relación a lo programado, tanto en el 
saneamiento básico de las viviendas 
como en el mejoramiento de las 
mismas con el aplanado y encalado. 

3. Las extensiones en metros 
cuadrados de las áreas intervenidas en 
los sistemas acuáticos existentes en la 
localidad  

4.  Las densidades larvarias previas y 
posteriores a las intervenciones en los 
criaderos. 

 

GUIA DEL PROMOTOR 
VOLUNTARIO EMHCA´S 
 
Promotor Voluntario EMHCA´s 
concepto 
 
El promotor voluntario local de 
Eliminación y modificación de hábitats y 
criaderos de Anofelinos, es una persona de 
la comunidad que, de forma voluntaria, 
acepta ser capacitada para: 
 
1. Conocer la relación de la higiene 

personal de la vivienda, el encalado de 
paredes y el manejo ambiental del 
vector para prevenir y controlar la 
malaria. 

2. Organizar y coordinar la actividad 
EMHCA´s en la localidad. 

3. Conocer la importancia del 
cumplimiento del tratamiento 
antipalúdico. 

4. Identificar las larvas de los anofelinos. 

5. Conocer las características de los 
criaderos. 

6. Llevar un registro de capturas de larvas 
(previo y posterior) 

7. Informar mensualmente de las 
actividades realizadas por la 
comunidad. 

8. Las personas que actúen con 
promotores voluntarios EMHCA´S, 
deberán estar conscientes de su 
colaboración a la comunidad. 
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Selección del Promotor Voluntario 
EMHCA´s 
 
La persona elegida debe llenar entre otros, 
los siguientes requisitos: 
 
• Ser miembro distinguido de la 

comunidad y gozar con la confianza, 
estimación y respeto. 

• Saber leer y escribir. 
• Residir en la localidad y no abandonarla 

por periodos prolongaos. 
• Tener interés por participar en todas las 

actividades que beneficien a su 
comunidad. 

La elección de esta persona debe hacerse 
lo más democráticamente posible, de 
preferencia en una reunión comunal, a fin 
de que todos o la mayoría de sus 
integrantes acepten sus 
recomendaciones. Para ocupar este cargo, 
se sugiere a las personas que actúan como: 
 

a. Auxiliares de salud 
 

b. Asistentes rurales del IMSS 
 

c. Promotores de programas sociales 
como Oportunidades 

 
d. Algún miembro del Comité de salud 

 
e. Profesores o instructores CONAFE 

 
f. Notificantes voluntarios de 

Paludismo 
 

g. Algún miembro distinguido de la 
comunidad. 

Funciones del Promotor Voluntario 
EMHCA´s 
 
Las funciones principales que tendrá que 
realizar será la de planear, organizar, dirigir, 
asesorar y evaluar las acciones que la 
comunidad realice para eliminar los 
Criaderos de anofelinos en los sistemas 
acuáticos.  
 
Para ello necesita contar con el decidido y 
amplio apoyo de las autoridades locales, 
los líderes y personas claves de la 
comunidad, los grupos organizados, los 
directores y profesores de las escuelas y de 
la comunidad en general. 
 
 
Actividades del Promotor Voluntario 
EMHCA´s 
 
Antes de la actividad: Uno o dos días 
antes de realizarse la limpieza en los 
cuerpos de agua y en compañía de otras 
personas, buscará en un radio de 1500 
metros a la redonda en todos sistemas 
acuáticos existentes, la presencia de 
criaderos de Anofelinos en un primer 
estudio larvario denominado encuesta 
larvaria PRE (antes), realizado de acuerdo a 
la capacitación proporcionada por el 
Coordinador regional. 
 
Una vez realizada, deberá seleccionar los 
sitios en donde se reenfocarán las 
intervenciones para eliminar las larvas de 
Anofelinos, deberá organizar y fijar la fecha 
de la limpieza con las autoridades locales, 
las personas claves, grupos organizados 
como el comité de salud entre otros. 
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Durante la actividad: Con los 
organizadores, revisará los trabajos que se 
estén realizando, para asesorar y reorientar 
las acciones si fuera necesario. 
 
Al finalizar la jornada se reunirá con los 
participantes para compilar la 
información. 
 
Después de la limpieza: Antes de que 
transcurran 48 horas, acompañado de 
algunas personas, recorrerá nuevamente 
los sistemas acuáticos para levantar la 
encuesta larvaria POST (después), 
cuidando de ejecutar el mismo número de 
caladas en cada uno de los sistemas 
acuáticos en los que se realizó la limpieza. 
 
Deberá llenar el formato de informe 
mensual de eliminación y modificación de 
criaderos de Anofelinos F-EMHCA´s 
(Figura 12), y lo entregará a la persona que 
se le indique. 
 
El promotor voluntario deberá también 
realizar la promoción dentro de la 
comunidad, de la higiene personal (baño 
diario y cambio de ropa) así como de la 
higiene en el interior de la vivienda; de 
igual forma la promoción del 
mejoramiento de la vivienda a través del 
encalamiento; esta información se 
registrará en el formato mencionado. 
 

 

Figura 12. Formato F-EMHCA´s 

 
Equipo de trabajo 
 
Para el desempeño de su actividad, al 
promotor voluntario EMHCA´S se le dotará 
del siguiente material y equipo: 
 

✓ Manual del Promotor. 
✓ Cucharón de plástico 
✓ Formatos IMEMHCA-1 
✓ Papel carbón 
✓ Lápiz 
✓ Tabla de apoyo con pisa papel 

 
Técnicas de Trabajo 
 
Debido a que cada sistema acuático 
presenta características diferentes, sería 
difícil describir una técnica que pudiera 
emplearse en todos, sin embargo, a 
continuación, se señalan las más útiles en 
la limpieza de sistemas acuáticos: 
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Eliminación de criaderos  
• Relleno de charcos 
• Drenado de Charcos 
• Corrección de márgenes 

 
Control de criaderos (Figura 13). 

• Eliminación de obstrucciones 
• Desazolve de canales 

 
 

 
 

Figura 13. Actividades de desazolve 

 
Limpieza de vegetación (Figura 14). 

• Deslame 
• Retiro de vegetación marginal 

 
 

 
 

Figura 14. Eliminación de la vegetación marginal. 

 
 
 

Informe de actividades 
 
El promotor voluntario deberá registrar 
la información de la actividad en el 
formato F-EMHCA´s.  

 
 

GUIA DEL COORDINADOR 
REGIONAL DE EMHCA´s 
 
 
Concepto de Coordinador Regional 
de EMHCA´s  
 
El coordinador regional EMHCA´S, es la 
persona del programa de paludismo y/o 
promoción de la salud, responsables de 
capacitar a los promotores voluntarios con 
los conocimientos necesarios para planear, 
promover eh implementar la estrategia; 
debe brindarle las herramientas 
necesarias para el manejo de grupos de 
población, así como el de evaluar el trabajo 
realizado 
 
Cada coordinador regional EMHCA´s, 
tendrá a bajo se responsabilidad un grupo 
de localidades establecidas por rutas, lo 
que le permitirá programar las 
capacitaciones y dar seguimiento a las 
actividades realizadas por los Promotores 
Voluntarios a su cargo.  
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Selección de los Coordinadores 
Regionales EMHCA´s 
 
El elemento designado como instructor 
comunitario, debe de tener las siguientes 
cualidades: 
 
• Gozar de la confianza y estimación de 

las habitantes de las comunidades. 
• Observar buena conducta fuera, 

dentro y durante su trabajo. 
• Habilidad para conducir reuniones 

comunales. 
• Destreza para solución de conflictos y 

capacidad de conciliar intereses. 
• Muestre interés para promover y 

realizar esta actividad. 

 

 
 

Figura 15. Conducción de reuniones 
comunales. 

 
 
Funciones del Coordinador Regional de 
EMHCA´s 
 
Es importante recalcar como se mencionó 
anteriormente, que un coordinador 
Regional de EMHCA´s, será el responsable 
de garantizar la implementación de las 
acciones en todas las localidades a su 

cargo, sin embargo, no es el encargado de 
ejecutarlas, pero sí, de realizar el 
acompañamiento durante la realización 
de las mismas.  
 
Por lo tal motivo, la correcta selección y 
capacitación de los Promotores 
Voluntarios EMHCA´s de cada una de las 
localidades a su cargo, será de vital 
importancia, ya que en estos personajes 
deslindará la responsabilidad de la 
ejecución de las actividades, 
acompañándolos principalmente durante 
las primeras intervenciones y brindando la 
asesoría necesaria posterior, lo que le 
permitirá al Coordinador Regional, 
enfocarse en aquellas localidades en las 
que la respuesta no sea la esperada, 
apoyando o reforzando las actividades de 
los Promotores Voluntarios de estas 
localidades. 
 
En resumen, deberá enfocar sus 
actividades en empoderar al Promotor 
Voluntario de EMHCA´s de cada 
comunidad, para que sea esté el 
encargado de desarrollar y coordinar las 
actividades de limpieza de los cuerpos de 
agua y saneamiento, por lo que, las 
funciones principales del coordinador se 
resumen en: 
 
• Motivar a las autoridades, líderes y 

personas claves de la comunidad 
acerca de la estrategia EMHCA´S. 

• Mantener debidamente capacitados a 
los promotores voluntarios. 

• Establecer acuerdos comunitarios 
relacionados con actividades 
EMHCA´S. 
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• Evaluar las actividades EMHCA´S y 
tomar medidas correctivas si fuera 
necesario. 

• Informar mensualmente a su superior 
lo realizado y el impacto logrado en 
cada una de las localidades bajo su 
responsabilidad en el formato de 
informe mensual de Eliminación y 
modificación de hábitats y criaderos 
de anofelinos. (F-EMHCA´s).  

 
Actividades 
 
El coordinador regional EMHCA´S, tendrá 
como principales actividades: 
 
• La coordinación con el área de 

Promoción a la Salud Jurisdiccional, 
para el trabajo conjunto con los 
promotores locales presentes, tanto en 
las unidades y casas de salud, como en 
los comités de salud local, etc. 

• Organizar reuniones informativas 
sobre los beneficios de la estrategia 
EMHCA´S para su implementación. 

• Capacitar de manera permanente a los 
Promotores Voluntarios. 

• Junto con el promotor realizar la 
encuesta larvaria PRE 

• Estar presente el día de la limpieza de 
los sistemas acuáticos. 

• Revisar y asesorar las actividades que 
se estén realizando. 

• Con el promotor local levantar la 
evaluación larvaria POST 

• Ayudar al promotor local a elaborar el 
formato EMHCA´s 

• Mantener actualizada la relación de 
promotores. 

• Asistir a las reuniones mensuales de 
evaluación y seguimiento. 

• Calendarizar las reuniones y días 
EMHCA´S de las localidades a su 
cargo. 

 
Además de las anteriores, el coordinador 
deberá visitar personas claves de la 
comunidad, visitar puestos de notificación 
voluntario, y tomar de ser necesario 
muestras de sangre de gota gruesa a los 
febriles que se encuentren esto con la 
garantía de asegurar el cumplimiento de 
los tiempos de traslado de las mimas, e 
impartir talleres a escolares y población en 
general en referencia al paludismo y a la 
EMHCA´s. 
 
 
Equipo de trabajo 
 
Para el desempeño de sus actividades el 
Coordinador Regional deberá contar con 
el material que a continuación se 
menciona: 
 

• Croquis hidro-entomológico de 
la localidad. 

• Itinerarios de trabajo. 
• Formatos EMHCA´s 
• Tabla con pisa papel. 
• Lápiz y bolígrafo. 
• Cucharón de plástico. 
• Material didáctico sobre 

EMHCA´s. 
• Material para la toma de la 

muestra Hemática. 
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El coordinador regional debe concentrar la 
información de las localidades a su cargo 
como parte de su informe mensual, 
deberá tener copia de los Formatos F-
EMHCA´s de cada una de las localidades y 
reportarlas al Jefe de Distrito o al 
encargado Jurisdiccional de EMHCA´s o a 
quien se le indique. 
 
 

 
 
Figura 16. Acompañamiento de las actividades de 
EMHCA´s 
 
 
Registro de la Información generada 
en las actividades de EMHCA´s. 
 
 
Instructivo para el llenado del 
formato F-EMHCA´s 
 
El formato de registro de las actividades 
mensuales realizadas en cada localidad, 
será el formato F-EMHCA´s, (Figura 17), 
incluido en el Anexo I de este manual. 
 
Este formato deberá ser elaborado en 
original y copia por el Promotor voluntario 
EMHCA, y avalado de ser posible con la 
firma y sello de alguna autoridad de la 
localidad y la del Coordinador Regional de 
EMHCA´s responsable. 
 
 

 
 

Figura 17. Formato de registro F-EMHCA´s 
 
 
Un formato será entregado al Coordinador 
Regional y otra copia se quedará en la 
comunidad, para su archivo. 
 
Si la comunidad está integrada por barrios 
o sectores, y cada uno cuenta con su 
propio Promotor se entregará un formato 
F-EMHCA´s con la información 
concentrada de todas las actividades 
realizadas de tal manera que sólo haya un 
formato por localidad al mes a menos de 
que el número de sistemas acuáticos 
existentes sea mayor a los que puedan 
registrarse en un formato. 
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Llenado del formato F-EMHCA´s 
 
El formato se compone de cinco secciones 
generales, de las cuales se obtiene la 
información que permite obtener los 
indicadores con los que se evalúan la 
EMHCA´s, los cuales son: 
 

i. La participación comunitaria. 
ii. Coberturas de intervención en las 

viviendas. 
iii. Áreas intervenidas en los sistemas 

acuáticos existentes en la localidad. 
iv. Impacto de la intervención con las 

evaluaciones previas y posteriores 
realizadas en los sistemas. 
 

1ª Sección Datos de identificación de 
la localidad 
 
En este apartado se incluyen todos los 
datos que identifican la localidad que se 
está trabajando, los datos que se registran 
son el nombre completo de la localidad, el 
municipio de pertenencia, el distrito y 
sector operativo, así como la clave INEGI de 
la localidad, estos últimos datos 
proporcionados por el coordinador 
regional a los promotores voluntarios. 
 
 
2a Sección. Participación comunitaria 
 
En esta se registran los datos basales a 
partir de los cuales se calcularán los 
indicadores de cumplimiento y considera 
el número de familias, y el número total de 
casas existentes, las personas disponibles 
que considera al menos una persona por 

familia, y el número de personas que 
participan principalmente en las 
actividades de ordenamiento de los 
sistemas acuáticos. 
  

3ª Sección. Cuadros de registro de 
actividades 
 
En esta sección, el promotor voluntario 
registrara las actividades de mejoramiento 
de las viviendas, los patios y el entorno, en 
los siguientes apartados. 
 
Volúmenes de trabajo: Patio Limpio 
 
En este cuadro el Promotor Voluntario 
anotará el número de casas existentes en 
su localidad, y resultado de la revisión de 
las condiciones de los patios existentes de 
cada casa de su localidad, y anotará los 
números correspondientes a las 
condiciones de los patios clasificados 
como Bien, Regular o con Riesgo, 
dependiendo del nivel de cumplimiento 
de saneamiento de los patios. 
 
Los datos solicitados se describen a 
continuación: 
 
Casas existentes. Anoten el número de 
viviendas que tiene la localidad. 
 
Casas bien. Se anotará el número de casas 
que por sus condiciones de saneamiento 
no presentan condiciones de riesgo. 
 
Casas regulares. Se anota el número de 
casas en las que se presenten cuando 
menos, algún riesgo, como: patio no 
chaponeado, sin paredes continuas y no 
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encaladas, con piso de tierra, entre otros 
determinantes. 
 
Casas con riesgo. Se anotará el número 
de casas que tienen más de una 
determinante de transmisión o aquellas en 
la que es evidente que no se han realizado 
actividades de saneamiento básico. 
La suma de las casas anotadas en los 
espacios Bien, regular y con riesgo, debe 
ser igual a la anotada en el espacio “Casas 
existentes”. 
 
Las personas encargadas de evaluar “los 
Patios limpios”, así como la periodicidad 
con que debe efectuarse esta actividad 
(quincenal, mensual) deberá ser 
establecida como un acuerdo interno 
entre los habitantes de la localidad, con sus 
autoridades en coordinación con el 
personal de vectores y de Promoción de la 
Salud. 
 
Volúmenes de trabajo: Casas 
Encaladas 
 
En este cuadro se registran las actividades 
de encalamiento de viviendas dividiendo 
el registro de la actividad realizada en las 
casas con reporte de casos de paludismo 
en el mes y de viviendas sin reporte de 
casos teniendo para ambos un acumulado.  
La descripción de los datos solicitados es la 
siguiente: 
 
Casas con reporte de casos: corresponde 
a la información de las actividades 
realizadas en las casas que tienen 
enfermos de paludismo. 

Trabajadas en el mes. Anote la cantidad 
de casas con casos, que se encalaron en el 
mes que corresponde el informe. 
 
Acumulado. Anote la cantidad de casas 
que han presentado casos en el año 
corriente y que se llevan encaladas hasta el 
mes que corresponde el informe 
(acumulado). 
 
Casas sin reporte de casos. Corresponde 
a la información de las actividades de 
encalamiento de las viviendas que no 
tienen enfermos de paludismo hasta el 
mes a que corresponde el informe. 
 
Trabajadas en el mes. Anote la cantidad 
de casas sin registro de casos, que se 
encalaron en el mes que corresponde el 
informe. 
 
Acumulado. Anote la cantidad de casas 
sin registro de casos que se llevan 
encaladas hasta el momento en el año 
corriente (acumulado). 
 
 
Volúmenes de trabajo: 
Ordenamiento de criaderos  
 
Todos los sistemas acuáticos deberán estar 
identificados mediante el uso del mismo 
número asignado por el área de 
entomología y registrado en los croquis de 
conjunto formado por las siglas SA más el 
número progresivo que le corresponda a 
cada criadero por ejemplo SA01, SA03, etc.   
 
Esta nomenclatura, así como los propios 
croquis de conjunto de la localidad, 
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deberán ser proporcionados por el área de 
entomología, tanto al Coordinador 
Regional como al Promotor Voluntario de 
EMHCA´s. 
 

El cuadro consta de varios renglones ya 
que ocuparán uno por cada sistema 
acuático trabajado. Ocupen el último 
renglón para hacer las sumas: 
 
Los datos requisitados en este cuadro son: 
 
Fecha. Se anotará la fecha 
correspondiente al día en que se realizó la 
intervención de limpieza de cada sistema 
acuático.  
 
Número de Sistema Acuático. 
Corresponde al número de identificación 
de cada sistema acuático que se haya 
trabajado:  SA01, SA02, etc. 
 
Meta (metros). Se anotará la extensión de 
metros programados para intervención en 
cada sistema acuático. Es decir, la longitud 
de cada criadero, en metros. 
 
Metros Revisados. Se registrará la 
longitud en metros que recorrieron los 
Promotores al hacer la evaluación “PRE” de 
cada sistema acuático. 
 
Metros Trabajados. Se anotarán los 
metros correspondientes a las áreas 
trabajadas por la comunidad, deberán ser 
considerados los tramos en que sólo 
quitaron lama, en los que se taparon o 
rellenaron hoyos o charcos en los que se 
hicieron una canaleta para sacarles el 
agua, en otros más los limpiaron 

quitándoles basuras, piedras, ramas, etc., y 
donde hizo falta cortaron la maleza que 
crece a las orillas de los cuerpos de agua, 
entre otros. 
 

Volúmenes de trabajo: Encuesta 
larvaria.  
 
Estos corresponden a la información 
generada con las exploraciones 
entomológicas o encuestas larvarias tanto 
previas como posteriores a las 
intervenciones de ordenamiento de los 
criaderos en los sistemas acuáticos, para 
cada sistema acuático será utilizado un 
renglón. 
 
Los datos a registrar por cada bloque 
Previo y Posterior son los siguientes: 
 
Número de Sistema Acuático. 
Corresponde al número de identificación 
de cada sistema acuático SA01. SA,02 etc. 
Que se haya trabajado 
 
Sitios Positivos (Criaderos). Corresponde 
al número de lugares identificados con la 
presencia de larvas en cada sistema 
acuático previo a las acciones y en el 
estudio posterior a las acciones.  
 
Número de Caladas. Se anotará en los 
cuadros correspondientes, el número total 
de caladas realizadas durante la encuesta 
larvaria previas a las intervenciones y las 
posteriores a las mismas según 
corresponde. 
 
Número de Larvas.  Se registrará el 
número total de larvas capturadas en las 
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caladas realizadas según corresponda 
Previo a las acciones o posterior a las 
mismas. 
 
Por último, se requisitarán en el formato, 
los nombres y firmas del Promotor 
Voluntario EMHCA´s, el nombre del 
Coordinador Regional EMHCA´s y de la 
persona que supervisa de manera directa 
o indirecta la actividad o que valida la 
información. 
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los formatos incluidos corresponden a imágenes de los formatos originales, por lo que solo 
son ilustrativos.  
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AnexoI. Formato IMEMHCA-1 
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Anexo II. Formato para la encuesta larvaria E-1C (Vista Frontal). 
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Anexo II. Formato para la encuesta larvaria E-1C (Vista Posterior). 
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