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CONTROL EN EMERGENCIAS 

Los adulticidas deben emplearse fundamentalmente durante brotes epidémicos de alguna de las 

enfermedades que transmite el vector. El control del adulto se realiza mediante el empleo de 

compuestos químicos, casi siempre como medida de emergencia. El empleo de insecticidas 

adulticidas para combatir al vector queda reducido al empleo durante las epidemias, pero no debe 

aplicarse como medida de rutina. 

Es adecuado que el programa adquiera y mantenga en previsión, un cierto número de unidades de 

equipo pesado, portátil e insecticidas para los tratamientos espaciales. 

El combate al Ae. Aegypti adulto se realiza de estas maneras: 

1. Tratamientos espaciales con equipos pesados. 

En situaciones de emergencia creadas por la aparición de brotes epidémicos de dengue o dengue 

hemorrágico, las aplicaciones espaciales de aerosoles de insecticidas fríos (ULV) o calientes 

(nebulización térmica), constituyen las medias apropiadas para disminuir rápidamente las 

densidades de Aedes, al dar muerte a las hembras infectadas. Estos tratamientos se aplican desde 

la calle, por máquinas pesadas instaladas en vehículos. 

Deben aplicarse ciclos de corta duración (3 a 5 d) que se repiten sucesivamente, hasta que se 

alcance una disminución consistente del número de enfermos. Las horas más apropiadas para los 

tratamientos son la madrugada, hasta las primeras horas de la mañana y el anochecer, cuando hay 

reversión de temperatura. 

Los tratamientos espaciales a ultra-bajo-volumen (UBV) son apropiados para áreas urbanas en 

ciudades de tamaño medio o grande, con calles planas, pavimentadas. El mantenimiento y la 

limpieza de los equipos son esenciales para el buen funcionamiento y larga vida de las máquinas. 
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*Bloqueo de caso sospechoso o confirmado 
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*Técnicas de aplicación U.L.V. con equipos pesados autotransportados 

OBSERVACIONES: 

 Velocidad máxima del vehículo 16 Km 

 Velocidad del viento inferior a 16 Km 

 Temperatura inferior a los 28°C 

2. Tratamientos espaciales intradomiciliarios con equipo portátil. 

Estos tratamientos adulticidas se realizan durante las horas del día como medida de apoyo a las 

aplicaciones con equipo pesado, en las áreas inaccesibles al vehículo que lleva el generador. Las 

aplicaciones se realizan habitación por habitación, lanzando un chorro de aerosol de 3 s de 

duración hacia la parte alta de cada cuarto y en el patio posterior o corral. 
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casa a otra 

          Desplazamiento 

dentro de la vivienda 

                 Tratamiento del 

alero 

                  Inicio del  

tratamiento 

Punto de donde se trata 

cada habitación (3 seg) 

            

3. Tratamiento perifocal. 

Es un tipo de tratamiento adulticida de emergencia que se aplica con insecticida de efecto 

residual, en forma de suspensión, en el exterior e interior de los recipientes que no se pueden 

destruir, como apoyo al tratamiento con larvicidas. Generalmente, se lleva a cabo en las áreas de 

mayor densidad de Aedes. 
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Acciones desde la comunidad 

Como no existen vacunas que prevengan el dengue, ni medicamentos específicos que lo curen, la 

medida más importante es la prevención, eliminando todos los criaderos de mosquitos, es decir, 

todos los recipientes que contienen o pueden acumular agua, tanto en el interior de las casas 

como en sus alrededores. 

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, 

neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados. 

Si los recipientes no pueden eliminarse, porque son de uso permanente, debe evitarse que 

acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente 

(portamacetas, bebederos). En el caso de usar recipientes para el almacenamiento de agua, es 

imprescindible mantenerlos tapados. 
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