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INTRODUCCION 

La actual campaña de erradicación del Aedes riegipti del Hemisferio Occidental 
es un programa de cooperación internacional en salud pública, que fue organizado 
en virtud de la siguiente resolución de la I Reunión del Consejo Directivo de la 
Organización Panamericana de la Salud (Buenos Aires, 1947): 

El Consejo Directivo resuelve. 

1. Encomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana la solución del problema continental de 

la fiebre amarilla urbana. basada fundamentalmente en la erradicación del Ardes reypti, sin 
perjuicio de otras medidas que las circunstancias regionales indiquen, y 

2. Desarrollar el programa bajo los auspicios de la Oficina Sanitaria Panamericana, la cual. 
de acuerdo con los países interesados, tomará las medidas necesarias para resolver los problemas 
que puedan suscitarse en la lucha contra la fiebre amarilla, ya sean sanitarios, económicos o 
legales. 

Esta Guía explica los formularios y procedimientos que deben emplearse en la 
elaboración de los informes de dicha campaña. Los informes servirán para evaluar el 
estado y progreso de la campaña en todo el territorio de un país y en cada localidad 
inicialmente positiva. Contribuirá mucho a su utilidad la prontitud y regularidad 
con que se remitan a la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Los informes también serán de gran valor en la aplicación y el cumplimiento de 
las distintas definiciones y disposiciones del Reglamento Sanitario Internaciowl 2  
sobre fiebre amarilla transmitida por el Aedes aeupti, especialmente las que se 
citan a continuación: 

Articulo 1 ... "área infectada" es el área delimitada con arreglo a principios epidemioló-

gicos por la administración sanitaria que notifica la presencia en su país de la enfermedad de 

que se trate; el área infectada no ha de coincidir necesariamente con una demarcación 
administrativa, sino que es la parte del territorio que, por razón de sus earacteristicas de 
densidad y movilidad de la población, por la posible intervención de vectores y reservados 

animales, o por ambas causas, se presta a la transmisión de la enfermedad notificada: 

Artículo 20.1 	Todos los puertos y las superficies comprendidas dentro del perímetro de 
lodos los aeropuertos deberán mantenerse exentos de larvas y adultos de Ardes aegypti y de 
mosquitos vectores del paludismo y de otras enfermedades de importancia epidemiológica para 
el tránsito internacional. Con ese objeto se mantendrá la aplicación de medidas contra los 

mosquitos dentro de una zona de protección de 400 metros de anchura, cuando menos, 
alrededor del citado per ime tro 

'Organización Panamericana de la Salud. Publicación No. 246, 1950. 

2Regiamento Sanitario Internacional (adoptado por la 22a  Asamblea Mundial de la Salud, 
en 1969. Constituye una versión revisada y consolidada del Reglamento anterior). 
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Articulo 74.3 ... Todos los barcos que salgan de puertos situados en áreas donde todavía 

exista Ardes argypti, en dirección de un área de la que Ardes aegrpti haya sido erradicado 

deberán mantenerse exentos de insectos de esa especie en estado inmaduro o en estado adulto. 

Articulo 74.4 .. Las aeronaves que salgan de aeropuerto% donde todavía exista Ardes 
aegypti en dirección de un área de la que esa especie haya sido erradicada serán desinsectadas 

con sujeción a lo dispuesto en el Articulo 26, utilizando métodos recomendados por la 

Organización. 

Articulo SI 	Al arribo de un tren o de un vehículo de carretera o de otro tipo a una 

zona donde exista el vector de la fiebre amarilla, la autoridad sanitaria podrá aplicar las medidas 
siguientes: 

. (b) la desinsectación del tren o el vehículo de carretera o de otro tipo, cuando proceda 

de un área infectada .  

I. NORMAS GENERALES PARA LA CAMPAÑA DE ERRADICACION 

A. Definiciones 

1. Para los efectos de esta Guía se adoptan las definiciones siguientes: 

"área inicial presumiblemente infestada" es la superficie aproximada (en 
kilómetros cuadrados) de la parte o partes del pais que se suponen originalmente 
infestadas por la existencia de condiciones favorables al desarrollo y propagación 
del Aedes aeupti Dicha área se estima sumando las superficies afectadas de las 

unidades geográficas mayores o de las subdivisiones de estas: 

"área ya inspeecionada"es la parte del área inicial presumiblemente infestada en 
que ya se ha hecho encuesta inicial según se define más adelante. Dicha área es la 
suma (en kilómetros cuadrados) de las superficies de los municipios, distritos u 
otras subdivisiones geográficas que ya han sido inspeccionadas para Aedes aegypti. 
Las superficies de las partes integrantes de los grandes municipios, distritos, etc., 
pueden incluirse a medida que se complete la inspección de cada una: 

"casa" es toda construcción destinada a cualquier uso, que tiene entrada por la 
calle o por un camino público o privado; 

"encuesta inicial" es la primera inspección de A_ aegypti en una localidad, 
efectuada antes o después del tratamiento: 

"localidad" es toda ciudad, villa o pueblo, y todo lugar rural habitado 
compuesto de casas o chozas aisladas o agrupadas, fincas, haciendas, etc.: 

"localidad de tránsito internacional" es todo aeropuerto o puerto según se 
define adelante, todo puesto fronterizo y toda localidad servida por dichos lugares; 

"localidad inicialmente negativa" es toda localidad que resulta negativa en la 
encuesta inicial o en una reencucsta si la hubiere; 
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"localidad inicialmente positiva"es toda localidad que resulta con A. aegypti en 
la encuesta inicial o en una reencuesta; 

"reencuesta" es la reinspección de una localidad inicialmente negativa; 

"transporte" es: 

a) una aeronave o barco según se define adelante, o un tren o vehículo de 
carretera en viaje internacional; 

b) una aeronave, embarcación, tren o vehículo de carretera de tránsito interno 
que llega a un aeropuerto o puerto según se define adelante, o a un puesto 
fronterizo; 

"verificación" es la reinspección de casas destinada a comprobar los resultados 
de una o más aplicaciones de insecticida a una localidad inicialmente positiva; 

"vigilancia" es la inspección trimestral, semestral o anual de localidades de 
tránsito internacional (situadas a 1,200 metros o menos sobre el nivel del mar) y de 
ciudades servidas por dichas localidades, efectuada después de la erradicación del A. 
aegypti en el país, para prevenir o descubrir toda infestación de A. aegypti 
procedente de lugares del exterior del pais en que todavía existe A. aegypti La 
inspección puede ser una encuesta inicial, una reencuesta o una verificación La 
vigilancia incluye la aplicación de insecticida a las casas en caso de infestación, y la 
inspección y desinsectación de transportes. 

2. También se adoptan las siguientes definiciones del Título I, Artículo 1. del 
Reglamento Sanitario Internacional: 

"aeronave" significa una aeronave que efectúa un viaje internacional; 

"aeropuerto" significa un aeropuerto designado por un Estado, en su territorio, 
para la llegada y la salida del tránsito aéreo internacional; 

"barco" significa la embarcación marítima o de navegación interior que efectúa 
un viaje internacional; 

"índice de Aedes aegypti "significa el porcentaje de casas existentes en una zona 
limitada y bien definida, dentro de las cuales se han encontrado efectivamente 
criaderos de Aedes aegypti. por relación al número total de casas examinadas en 
dicha zona;3  

"puerto" significa un puerto marítimo o un puerto utilizado para la navegación 
interior; 

3La fórmula del índice de Ardes aegypti es: 

Número total de casas en que se encontró Ardes aegypti 

en un úrea delimitada bien definida 
IDO 

Número total de casas inspeccionadas en el área 
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interior; 

3La fórmula del índice de Ardes aegypti es: 

Número total de casas en que se encontró Ardes aegypti 

en un úrea delimitada bien definida 
IDO 

Número total de casas inspeccionadas en el área 
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“localidad inicialmentc positiva " es toda localidad quc resulta con A. acgypli cn 
la cncuesta inicial o cn una reencuesta;

"rccncuesta"cs la reinspcccion de una localidad inicialmentc ncgativa;

"transporte" es:
a) una aeronavc o barco scgiin sc define adelante, o un Iren o vehiculo de 

carrctcra cn viaje internacional:
b) una aeronave, embarcacion, tren o vehiculo de carrctcra de transito interno 

quc Mega a un acropucrto o puerto segun sc define adelante. o a un pucsto 
frontcrizo;

"vcrificacion" es la reinspcccion de casas destinada a comprobar los resultados 
de una o mas aplicaciones de insecticida a una localidad inicialmentc positivai

"vigilancia" cs la inspcccion trimestral. semestral o anual de localidades dc 
transito internacional (situadas a 1,200 metroso menossobre el nivel del mar)y de 
ciudades servidas por dichas localidades. efectuada despues de la erradicacion del A. 
acgypli cn el pais, para prevenir o dcscubrir toda infestacion dc A. aegypti 
proccdente de lugares del exterior del pais cn que todavia existe A. aegypti. La 
inspcccion puede scr una encuesta inicial. una reencuesta o una vcrificacion La 
vigilancia incluyc la aplicacion de insecticida a las casas cn caso de infestacion. y la 
inspcccion y dcsinscctacion de transportes.

2. Tambien sc adoptan las siguientes definicioncs del Titulo I, Articulo I. del 
Reglamento Sanitaria Internacional:

"aeronave"significa una aeronave que efectua un viaje internacional;

"acropucrto" significa un aeropuerto dcsignado por un Estado.en su territorio, 
para la llegada y la salida del transito aereo internacional;

"barco" significa la embarcacion mantima o dc navegacion interior que efectua 
un viaje internacional;

"indicc dc Acdesflegyp//"significa el porcentaje de casas existentes cn una zona 
limitada y bien definida. dentro de las cuales se ban encontrado efectivamcntc 
criaderos de Aedcs aegypti. por relacion al numero total de casas examinadas en 
dicha zona;-*

"puerto" significa un puerto man'timo o un puerto utilizado para la navegacion 
interior;

•*La formula del indice de A txles aegypti cs:
Numero total dc casas en quc se enconlro Acdes aegypti 

en un area delimilada bien definida
\ 100

Numero total de casas insp-cdonadas en cl area
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"viaje internacional" significa 

(a) tratándose de un barco o de una aeronave, un viaje entre puertos o 

aeropuertos situados en los territorios de Estados distintos, o un viaje entre 

puertos o aeropuertos situados en el territorio o territorios de un mismo 

Estado, si el barco o aeronave entra en relación durante el viaje. con el 

territorio de cualquier otro Estado, pero sólo en lo referente a esas relaciones. 

B. Procedimientos básicos 

La carripaña se Llevará a cabo por localidades, mediante la ejecución de las 

operaciones indicadas a continuación. 

Encuesta inicial 

1. Según la definición dada en 1(A), la encuesta inicial debe realizarse por 

pesquisa de focos en las casas y según el método siguiente: 

a) en general, inspección de cada tercera casa en las zonas de casas contiguas; de 

cada segunda casa donde no son contiguas y la distancia entre una y otra es 

menor de 25 metros, y de todas las casas distantes entre si 25 metros o más; 

b) en el caso de una localidad urbana que se sabe está altamente infestada, 

inspección de las casas por manzana conforme al método del párrafo 

precedente, hasta encontrar la primera casa positiva, y luego inspección de la 
manzana siguiente. 

En la encuesta inicial la parte que se encuentra infestada de A. aegypti y la que 

se encuentra negativa constituyen, respectivamente, el área inicialmente infestada y 
el área inicialmente negativa de la localidad. Se dice que hay infestación inicial 
generalizada si el área inicialmente infestada comprende toda la localidad, e 

infestación inicial localizada si dicha área abarca sólo parte de la localidad. 

La encuesta inicial de una localidad tratada con insecticida antes de ser 

inspeccionada generalmente debe efectuarse tres meses después del tratamiento, o 

dentro de un periodo establecido de conformidad con la acción residual del 

insecticida empleado. 

La encuesta inicial de localidades urbanas o rurales que hayan sido tratadas dos o 

mas veces contra la malaria por medio de rociamiento residual de todas las casas en 

ciclos regulares, puede efectuarse del cuarto al sexto mes después del último 

tratamiento en caso de localidades urbanas. y del cuarto al duodécimo mes después 

del último tratamiento en caso de localidades rurales. 

Primer tratamiento después de 
la encuesta inicial 

2. Primera aplicación de insecticida a la localidad si los resultados de la encuesta 

inicial son positivos. Esta se hace usando el método de tratamiento perifocal o el de 

rociamiento residual intradorniciliario, según el criterio siguiente: 
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"viaje internacional" significa 

(a) tratándose de un barco o de una aeronave, un viaje entre puertos o 

aeropuertos situados en los territorios de Estados distintos, o un viaje entre 

puertos o aeropuertos situados en el territorio o territorios de un mismo 

Estado, si el barco o aeronave entra en relación durante el viaje. con el 

territorio de cualquier otro Estado, pero sólo en lo referente a esas relaciones. 

B. Procedimientos básicos 

La carripaña se Llevará a cabo por localidades, mediante la ejecución de las 

operaciones indicadas a continuación. 

Encuesta inicial 

1. Según la definición dada en 1(A), la encuesta inicial debe realizarse por 

pesquisa de focos en las casas y según el método siguiente: 

a) en general, inspección de cada tercera casa en las zonas de casas contiguas; de 

cada segunda casa donde no son contiguas y la distancia entre una y otra es 

menor de 25 metros, y de todas las casas distantes entre si 25 metros o más; 

b) en el caso de una localidad urbana que se sabe está altamente infestada, 

inspección de las casas por manzana conforme al método del párrafo 

precedente, hasta encontrar la primera casa positiva, y luego inspección de la 
manzana siguiente. 

En la encuesta inicial la parte que se encuentra infestada de A. aegypti y la que 

se encuentra negativa constituyen, respectivamente, el área inicialmente infestada y 
el área inicialmente negativa de la localidad. Se dice que hay infestación inicial 
generalizada si el área inicialmente infestada comprende toda la localidad, e 

infestación inicial localizada si dicha área abarca sólo parte de la localidad. 

La encuesta inicial de una localidad tratada con insecticida antes de ser 

inspeccionada generalmente debe efectuarse tres meses después del tratamiento, o 

dentro de un periodo establecido de conformidad con la acción residual del 

insecticida empleado. 

La encuesta inicial de localidades urbanas o rurales que hayan sido tratadas dos o 

mas veces contra la malaria por medio de rociamiento residual de todas las casas en 

ciclos regulares, puede efectuarse del cuarto al sexto mes después del último 

tratamiento en caso de localidades urbanas. y del cuarto al duodécimo mes después 

del último tratamiento en caso de localidades rurales. 

Primer tratamiento después de 
la encuesta inicial 

2. Primera aplicación de insecticida a la localidad si los resultados de la encuesta 

inicial son positivos. Esta se hace usando el método de tratamiento perifocal o el de 

rociamiento residual intradorniciliario, según el criterio siguiente: 
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"viajc international" significa

(a) tratandose de un barco o dc una acronave. un viaje entre puertos o 
aeropuertos situados en los territorios dc Estados distintos, o un viaje entre 
puertos o aeropuertos situados en cl territorio o territorios dc un mismo 
Estado, si el barco o aeronave entra en relacion durante el viaje, con el 
territorio de cualquicr otro Estado, pero solo en lo referente a esas relaciones.

B. Proccdimientos bdsicos

La campatla se llcvard a cabo por localidadcs, mediante la ejecucion dc las 
opcraciones indicadas a continuacion.

Encuesta initial

I. Segun la definicion dada en 1(A), la encuesta initial debe rcalizarse por 
pesquisa dc focos en las casas y segun cl mdtodo siguiente:

a) en general, inspeccion de cada tercera casa en las zonas de casas contiguas; dc 
cada segunda casa donde no son contiguas y la distancia entre una y otra es 
menor de 25 metros, y de todas las casas distantes entre si 25 metros o mas;

b) en el caso de una localidad urbana quo sc sabe esta allamentc infestada, 
inspeccion de las casas por manzana conforme al metodo del parrafo 
precedente, hasta encontrar la primera casa positiva. y luego inspeccion de la 
manzana siguiente.

En la encuesta inicial la parte que se encuentra infestada de A. aegypti y la quo 
se encuentra negativa constituyen, respectivamcnte, el area inicialmcnte infestada y 
el area inicialmcnte negativa de la localidad. Sc dice que hay infestation initial 
generalizada si cl area inicialmcnte infestada comprende toda la localidad, e 
infestation initial localizada si dicha area abarca solo parte de la localidad.

La encuesta inicial dc una localidad tratada con insecticida antes de ser 
inspeccionada generalmentc debe efectuarse tres meses despues del tratamiento, o 
denlro de un pen'odo establecido de conformidad con la accion residual del 
insecticida empleado.

La encuesta inicial de localidadcs urbanas o rurales que hayan sido tratadas dos o 
mas veces contra la malaria por medio de rociamiento residual de todas las casas en 
ciclos rcgularcs, puede efectuarse del cuarto al sexto mes despucs del ultimo 
tratamiento en caso de localidadcs urbanas, y del cuarto al duodecimo mes despues 
del ultimo tratamiento en caso de localidadcs rurales.

Primer tratamiento despues de 
la encuesta initial

2. Primera aplicacion dc insecticida a fa localidad si los rcsultados dc la encuesta 
inicial son positivos. Esta se hace usando el metodo de tratamiento perifocal o el de 
rociamiento residual intradomiciliario, segun el criterio siguiente:
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a) a todas las casas de la localidad en caso de infestación inicial generalizada; 

b) a todas las casas del área inicialmente infestada y a las que estén en un radio 
de 100 metros de dicha área, en caso de infestación inicial localizada. 

Tres meses después del 
primer tratamiento 

3. Primera verificación de localidades urbanas. Esta consiste en la inspección de 
casas por pesquisa de focos, conforme al siguiente criterio: 

a) todas las casas de la localidad en caso de infestación inicial generalizada; 

b) todas las casas del área inicialmente infestada en caso de infestación inicial 
localizada. Si no se encuentra A. aegypti en dicha área la inspección sc 
extenderá al área inicialmente negativa según el método de la encuesta inicial 
establecido en el párrafo 1-a. 

4. Nueva aplicación de insecticida a la localidad según el método y criterio del 
párrafo 2, si los resultados de la verificación prescrita en el párrafo 3 fueren 
positivos. 

Seis meses después del 
primer tratamiento 

5. a) Segunda verificación de localidades urbanas por pesquisa de focos en las 
casas y según el criterio del párrafo 3. Esta inspección debe realizarse cualquiera que 
haya sido el resultado de la primera verificación. 

b) Verificación de localidades rurales por pesquisa de focos en todas las casas. Si 
los resultados de esta inspección son completamente negativos. cesará el trabajo y se 
considerará erradicado el mosquito siempre que no haya habido infestación inicial 
generalizada ni resistencia ovular. 

6. Nueva aplicación de insecticida a la localidad según el método y criterio del 
párrafo 2. si los resultados de la verificación prescrita en el párrafo 5 fueren 
positivos. 

Nueve meses después del 
primer tratamiento 

7. Tercera verificación de localidades urbanas por pesquisa de focos en las casas 
y según el método del párrafo 3. Esta inspección se lleva a cabo únicamente cuando 
la localidad resultó positiva en la segunda verificación, o negativa en la segunda pero 
positiva en la primera verificación. No se realiza cuando los resultados de la primera 
y segunda verificaciones hayan sido negativos. 

8. Nueva aplicación de insecticida a la localidad según el método y criterio del 
párrafo 2, si los resultados de la verificación a que se refiere el párrafo 7 fueren 
positivos. 
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a) a todas las casas de la localidad en caso de infestación inicial generalizada; 

b) a todas las casas del área inicialmente infestada y a las que estén en un radio 
de 100 metros de dicha área, en caso de infestación inicial localizada. 

Tres meses después del 
primer tratamiento 

3. Primera verificación de localidades urbanas. Esta consiste en la inspección de 
casas por pesquisa de focos, conforme al siguiente criterio: 

a) todas las casas de la localidad en caso de infestación inicial generalizada; 

b) todas las casas del área inicialmente infestada en caso de infestación inicial 
localizada. Si no se encuentra A. aegypti en dicha área la inspección sc 
extenderá al área inicialmente negativa según el método de la encuesta inicial 
establecido en el párrafo 1-a. 

4. Nueva aplicación de insecticida a la localidad según el método y criterio del 
párrafo 2, si los resultados de la verificación prescrita en el párrafo 3 fueren 
positivos. 

Seis meses después del 
primer tratamiento 

5. a) Segunda verificación de localidades urbanas por pesquisa de focos en las 
casas y según el criterio del párrafo 3. Esta inspección debe realizarse cualquiera que 
haya sido el resultado de la primera verificación. 

b) Verificación de localidades rurales por pesquisa de focos en todas las casas. Si 
los resultados de esta inspección son completamente negativos. cesará el trabajo y se 
considerará erradicado el mosquito siempre que no haya habido infestación inicial 
generalizada ni resistencia ovular. 

6. Nueva aplicación de insecticida a la localidad según el método y criterio del 
párrafo 2. si los resultados de la verificación prescrita en el párrafo 5 fueren 
positivos. 

Nueve meses después del 
primer tratamiento 

7. Tercera verificación de localidades urbanas por pesquisa de focos en las casas 
y según el método del párrafo 3. Esta inspección se lleva a cabo únicamente cuando 
la localidad resultó positiva en la segunda verificación, o negativa en la segunda pero 
positiva en la primera verificación. No se realiza cuando los resultados de la primera 
y segunda verificaciones hayan sido negativos. 

8. Nueva aplicación de insecticida a la localidad según el método y criterio del 
párrafo 2, si los resultados de la verificación a que se refiere el párrafo 7 fueren 
positivos. 
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a) a todas las casas dc la localidad en caso de infestacion inicial gencralizada;
b) a todas las casas del area inicialmente infestada y a las quo esten en un radio 

de 100 metros de dicha area, en caso de infestacion inicial localizada.

Tres meses despues del 
primer tratamiento

3. Primera vcrificacion dc localidades urbanas. Esta consiste en la inspeccidn dc 
casas por pesquisa de focos. conforme al siguiente criterio:

a) todas las casas de la localidad en caso de infestacion inicial generalizada;

b) todas las casas del area inicialmente infestada en caso de infestacion inicial 
localizada. Si no se encuentra A. aegypti cn dicha area la inspeccion sc 
extendera al area inicialmente negativa segtin cl metodo de la encucsta inicial 
cstablecido en el parrafo I-a.

4. Nuevo aplicacion de iusecticida a la localidad segiin el metodo y criterio del 
parrafo 2, si ios resultados de la vcrificacion prcscrita en el parrafo 3 fueren 
positivos.

Seis meses despues del 
primer tratamiento

5. a) Segunda verificacion dc localidades urbanas por pesquisa de focos en las 
casas y segun el criterio del parrafo 3. Esta inspeccion debe realizarse cualquicra que 
haya sido el resultado de la primera vcrificacion.

b) Vcrificacion de localidades rurales por pesquisa dc focos en todas las casas. Si 
Ios resultados de esta inspeccion son completamente negatives, cesara el trabajo y se 
considerara erradicado cl mosquito siempre que no haya habido infestacion inicial 
generalizada ni resistcncia ovular.

6. Nucva aplicacion de iusecticida a la localidad segun el metodo y criterio del 
parrafo 2. si Ios resultados de la vcrificacion prcscrita cn el parrafo 5 fueren 
positivos.

Nucve meses despues del 
primer tratamiento

7. Terccra vcrificacion de localidades urbanas por pesquisa dc focos en las casas 
y segiin el metodo del parrafo 3. Esta inspeccion se lleva a cabo unicamentc cuando 
la localidad resulto positiva cn la segunda vcrificacion. o negativa cn la segunda pero 
positiva en la primera vcrificacion. No se realiza cuando Ios resultados de la primera 
y segunda verificaciones hayan sido negativos.

8. Nucva aplicacion de iusecticida a la localidad segiin el metodo y criterio del 
parrafo 2, si Ios resultados dc la vcrificacion a que sc rcficre el parrafo 7 fueren 
positivos.



Doce meses después del 
primer tratamiento 

9. Nueva verificación de localidades rurales por pesquisa de focos en todas las 

casas. Esta inspección se realiza únicamente cuando los resultados de la verificación 

efectuada seis meses antes hayan sido positivos. Cesará el trabajo y se considerará 
erradicado el mosquito si la nueva inspección es negativa y si se cumplen los 

requisitos al final del párrafo 5-b. El proceso de tratamiento con insecticida y de 
verificación seis meses después se repite hasta que se obtengan resultados 
completamente negativos. 

❑oce meses después del último tratamiento 

10. Verificación especial de localidades urbanas según el criterio del párrafo 3, 
siguiendo el método combinado de pesquisa de focos y de captura de mosquitos 
adultos en las casas. De preferencia. la  búsqueda de mosquitos adultos se efectúa en 
los dormitorios y la de focos en toda la casa. Esta inspección se realiza únicamente 

cuando los resultados de la primera y segunda verificaciones hayan sido negativos. 

Cesará el trabajo y se considerará erradicado el mosquito si los resultados de este 
examen especial son negativos, siempre que no haya habido infestación inicial 

generalizada ni resistencia ovular. 

Dieciocho meses después del 
Ultimo tratamiento 

11 Cuarta verificación de localidades urbanas con infestación inicial generali-
zada o resistencia ovular, por pesquisa de focos en las casas y según el criterio del 

párrafo 3. Esta inspección se realiza únicamente cuando la verificación especial 

prescrita en el párrafo 10 haya dado resultados negativos. 

ireinticuatro meses después del 
último tratamiento 

1 2. a) Quinta verificación de localidades urbanas ron infestación inicial 
generalizada o resistencia ovular, por pesquisa de focos en las casas y según el 

criterio del párrafo 3. Esta inspección se realiza únicamente cuando los resultados 

de la cuarta verificación hayan sido completamente negativos. 

b) Segunda verificación de localidades rurales con infestación inicial 
generalizada o resistencia ovular, por pesquisa de focos en todas las casas. Esta 
inspección se lleva a cabo sólo cuando los resultados de la verificación hecha 18 
meses antes, conforme al párrafo 5-6, hayan sido completamente negativos. 

Doce meses después del 
primer tratamiento 

9. Nueva verificación de localidades rurales por pesquisa de focos en todas las 

casas. Esta inspección se realiza únicamente cuando los resultados de la verificación 

efectuada seis meses antes hayan sido positivos. Cesará el trabajo y se considerará 
erradicado el mosquito si la nueva inspección es negativa y si se cumplen los 

requisitos al final del párrafo 5-b. El proceso de tratamiento con insecticida y de 
verificación seis meses después se repite hasta que se obtengan resultados 
completamente negativos. 

❑oce meses después del último tratamiento 

10. Verificación especial de localidades urbanas según el criterio del párrafo 3, 
siguiendo el método combinado de pesquisa de focos y de captura de mosquitos 
adultos en las casas. De preferencia. la  búsqueda de mosquitos adultos se efectúa en 
los dormitorios y la de focos en toda la casa. Esta inspección se realiza únicamente 

cuando los resultados de la primera y segunda verificaciones hayan sido negativos. 

Cesará el trabajo y se considerará erradicado el mosquito si los resultados de este 
examen especial son negativos, siempre que no haya habido infestación inicial 

generalizada ni resistencia ovular. 

Dieciocho meses después del 
Ultimo tratamiento 

11 Cuarta verificación de localidades urbanas con infestación inicial generali-
zada o resistencia ovular, por pesquisa de focos en las casas y según el criterio del 

párrafo 3. Esta inspección se realiza únicamente cuando la verificación especial 

prescrita en el párrafo 10 haya dado resultados negativos. 

ireinticuatro meses después del 
último tratamiento 

1 2. a) Quinta verificación de localidades urbanas ron infestación inicial 
generalizada o resistencia ovular, por pesquisa de focos en las casas y según el 

criterio del párrafo 3. Esta inspección se realiza únicamente cuando los resultados 

de la cuarta verificación hayan sido completamente negativos. 

b) Segunda verificación de localidades rurales con infestación inicial 
generalizada o resistencia ovular, por pesquisa de focos en todas las casas. Esta 
inspección se lleva a cabo sólo cuando los resultados de la verificación hecha 18 
meses antes, conforme al párrafo 5-6, hayan sido completamente negativos. 
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Docc mcscs despues del 
primer tratamicnto

9. N'ueva verijicacion de localidades ruralcs por pesquisa de focos cn todas las 
casas. Esta inspeccion se realiza unicamcntc cuando los rcsultados de la verificacion 
efecluada seis mescs antes hayan side positivos. Cesara cl trabajo y se considerara 
erradicado el mosquito si la nueva inspeccion es negativa y si se cumplen los 
requisitos al final del parrafo 5-b. El proceso de tratamicnto con insccticida y de 
verificacion seis meses despues se repite hasta que se obtengan resultados 
complctamente negativos.

Docc meses despues del ultimo tratamicnto

10. Verificacion especial de localidades urbanas segun el criterio del parrafo 3. 
siguiendo el metodo combinado de pesquisa de focos y de captura de mosquitos 
aduitos en las casas. De preferencia. la busqueda de mosquitos adultos se efectiia cn 
los dormitorios y la de focos en toda la casa. Esta inspeccion se realiza unicamentc 
cuando los resultados de la primera y segunda verificaciones hayan sido negativos. 
Cesara el trabajo y se considerara erradicado el mosquito si los resultados de este 
examen especial son negativos. siempre que no haya habido infestacion inicial 
generalizada ni resistcncia ovular.

Dieciocho meses despues del 
ultimo tratamicnto

11. Cuarta verificacion de localidades urbanas con infestacion inicial generali
zada o resistcncia ovular, por pesquisa de focos en las casas y segun el criterio del 
parrafo 3. Esta inspeccion se realiza unicamente cuando la verificacion especial 
prcscrita en el parrafo 10 haya dado resultados negativos.

Veinticuatro mcscs despues del 
ultimo tratamicnto

12. a) Quinta verificacion de localidades urbanas con infestacion inicial 
generalizada o resistcncia ovular, por pesquisa de focos en las casas y segun cl 
criterio del parrafo 3. Esta inspeccion se realiza unicamente cuando los resultados 
de la cuarta verificacion hayan sido complctamente negativos.

b) Segunda verificacion de localidades ruralcs eon infestacion inicial 
generalizada o resistcncia ovular, por pesquisa de focos en todas las casas. Esta 
inspeccion se lleva a cabo solo cuando los resultados de la verificacion hecha 18 
mcscs antes, conforme al parrafo 5-b. hayan sido complctamente negativos.
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C. Criterio de erradicación 

1. Generalmente se considerará lograda la erradicación del Ardes aegypti en una 

localidad urbana cuando en el periodo de un año, a partir del último tratamiento 

con insecticida, se hayan efectuado tres verificaciones negativas consecutivas, de las 

cuales la primera y la segunda se hayan hecho por pesquisa de focos y la tercera por 

el método combinado de pesquisa de focas y de captura de mosquitos adultos en 

las casas. En caso de infestación inicial generalizada o resistencia ovular se 

requerirán dos verificaciones negativas consecutivas más por pesquisa de focos: la 

primera a los seis meses y la segunda al año o más de la tercera verificación negativa 

consecutiva de la localidad. 

2. Para que se pueda considerar lograda la erradicación del A. aegypri en una 
localidad rural, se requerirá. por lo general, una sola verificación negativa de todas 

las casas por pesquisa de focos a los seis meses del último tratamiento. En caso de 

infestación inicial generalizada o resistencia ovular se requerirá además una segunda 

verificación negativa de todas las casas por pesquisa de focos, la cual debe tener 

lugar a los 18 meses o más después de la primera verificación negativa. 

3. En caso de una localidad urbana con infestación localizada, las tres 

verificaciones negativas consecutivas, prescritas en el párrafo 1. deben extenderse 

del área inicialmente infestada al área inicialmente negativa de la manera siguiente: 

de cada tres casas contiguas. se  examinará una casa diferente en cada verificación: 

de cada das casas no contiguas, distantes menos de 25 metros entre si. se examinará 

una casa diferente por lo menos en cada una de dos verificaciones, de preferencia la 

primera y la segunda verificación: todas las casas a 25 metros o más entre sí deben 

ser examinadas por lo menos en una verificación. de preferencia la segunda. 

4. En caso de resistencia ovular en una localidad urbana con infestación inicial 

localizada, cada una de las dos verificaciones adicionales que se prescriben en el 

párrafo 1. debe extenderse a una parte diferente del área inicialmente negativa. y 

efectuarse según el método de la encuesta inicial establecido en el párrafo 1-a de la 

sección B. 

5. Siempre que sea posible, las verificaciones de una localidad deben efectuarse 

en la estación de mayor prevalencia del mosquito. 

6. Un aeropuerto. puerto o puesto fronterizo que este libre de Aedesaegypri y 

tenga comercio con localidades positivas debe ser inspeccionado a intervalos de 6 a 

12 meses, y disponer de un servicio de desinsectación de transportes a la llegada y 

de vigilancia de las instalaciones. Dicho servicio durará hasta que todas las 

localidades positivas de donde procedan los transportes queden libres de A. aegypti 
conforme a los párrafos 1 y 2, 
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C. Criterio do erradicacifin

1. Ccncralmente se considcrara lograda la crradicacion del Aedes acgypti en una 
localidad urbana cuando en el penodo dc un aiio, a partir del ultimo tratamiento 
con insccticida, se hayan cfcctuado tres verificacioncs negativas consccutivas, de las 
cuales la primera y la scgunda se hayan hecho por pcsquisa de locos y la tcrcera por 
el metodo combinado de pesquisa dc focos y de captura dc mosquitos adultos en 
las casas. En caso de infestacion inicial generalizada o rcsistencia ovular se 
rcqucriran dos verificaciones negativas consccutivas mas por pesquisa de focos: la 
primera a los seis mcses y la segunda al aflo o mas de la tercera vcrificacion negativa 
consecutiva dc la localidad.

2. Para quc sc pueda considerar lograda la erradicacion del A. aegypti en una 
localidad rural, se requerira. por lo general, una sola vcrificacion negativa dc todas 
las casas por pesquisa de focos a los seis mcses del ultimo tratamiento. En caso de 
infestacion inicial generalizada o rcsistencia ovular sc requerira ademas una segunda 
vcrificacion negativa de todas las casas por pesquisa de focos. la cual debe tenor 
lugar a los IX mcses o mas despuds de la primera vcrificacion negativa.

3. En caso de una localidad urbana con infestacion localizada. las tres 
verificaciones negativas consecutivas. prescritas en el pirrafo 1. deben extenderse 
del area inicialmentc infestada al area inicialmente negativa de la mancra siguiente: 
de cada tres casas contiguas. se examinara una casa diferente en cada vcrificacion: 
dc cada dos casas no contiguas, distantes mcnos de 25 metros entre si, sc examinara 
una casa diferente por lo menos en cada una de dos verificaciones, de prcfercncia la 
primera y la segunda verificacion: todas las casas a 25 metros o mas entre si deben 
ser examinadas por lo menos en una verificacion. de preferencia la segunda.

4. En caso de rcsistencia ovular en una localidad urbana con infestacion inicial 
localizada, cada una dc las dos verificaciones adicionales que se prcscribcn en el 
parrafo I. debe extenderse a una parte diferente del area inicialmentc negativa. y 
efectuarse scgiin el metodo de la cncucsta inicial establecido en el parrafo 1-a dc la 
seccion 15.

5. Siemprc que sea posible, las verificaciones de una localidad deben efectuarse 
en la estacion dc mayor prevalencia del mosquito.

6. Un acropuerto, puerto o puesto fronterizo que estc fibre de Aedes aegypti y 
tenga comcrcio con localidades positivas debe ser inspeccionado a intervaios de 6 a 
12 mcses, y disponer de un servicio de desinscctacion de transports a la llegada y 
de vigilancia de las instalaciones. Dicho servicio durara hasta que todas las 
localidades positivas de donde proccdan los transportes queden fibres de A. aegypti 
conforme a los parrafos I y 2.
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7. Una localidad que vuelva a infestarse después de erradicado el mosquito, 
conforme lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, debe ser sometida al proceso de 
tratamiento y verificación prescrito en los párrafos 2 a -12 del subtítulo 1(3). En 
este caso, el criterio de erradicación estipulado en dichos párrafos 1 y 2 se aplicará 
al área encontrada positiva y al área encontrada negativa en la inspección en que se 
descubrió la reinfestación de la localidad. 

8. Los requisitos de erradicación, estipulados en los párrafos 1 y 2 deben 
cumplirse para que la declaración de erradicación del Aedes aeupti en un país 
pueda ser aceptada por los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de 
la Salud. La verificación última o final, que confirma la erradicación, debe hacerse 
siempre con la colaboración del personal técnico de la Oficina Sanitaria 
Panamericana. 

9. El esquema siguiente muestra los posibles resultados de la primera y de la 
segunda verificación de una localidad y las verificaciones negativas subsiguientes, 
conforme se describe en los párrafos 1 a 4. 

Posibles 	 Escala cronológica en meses 
casos 

r 	1 	1 	1 	I 	I 	I 	1 	T 	1 
0 	3 	6 	9 	12 	15 	18 	21 	24 	27 	30 

Primero 

1 	1 	1 	i 	1 	1 	I 	1 	1 

	

E +T V 	V 	V* 	V** 	V** 

Segundo 
1 	1 	i 	1 	I 	i 	i 	i 	I 	1 

	

E+T V+T V 	V 	y* 	V" 	V** 

Tercero 
r 	1 	T 	1 

	

E+T V+T V+T V 	V 	V* 	 V** 

Cuarto 

	

1 	I 	1 	1 	I 	I 	1 

	

E+T V V+T V V 	V* 	y" 	V** 
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7. Una localidad que vuelva a infestarse despuds de erradicado el mosquito, 
conforme lo dispuesto en los parrafos I y 2, dcbe ser sometida al proceso de 
tratamiento y verificacion prescrito en los parrafos 2 a 12 del subtitulo 1(B). En 
este caso, el criterio de erradicacion estipulado en dichos parrafos 1 y 2 sc aplicara 
al area encontrada positiva y al area encontrada negativa en la inspeccion en que se 
descubrio la reinfestacion dc la localidad.

8. Los requisitos de erradicacion, cstipulados en los parrafos 1 y 2 deben 
cumplirse para que la dcclaracion de erradicacion del Aedcs aegypti en un pais 
pueda ser aceptada por los Cucrpos Directivos de la Organizacion Panamericana dc 
la Salud. La verificacion ultima o final, que confirma la erradicacion, debe hacersc 
siempre con la colaboracion del personal tecnico de la Oficina Sanitaria 
Panamericana.

9. El esquema siguientc muestra los posibles resultados de la primera y de la 
segunda verificacion dc una localidad y las verificaciones negativas subsiguientes, 
conforme sc describe en los parrafos 1 a 4.

Posibles
casos

Escala cronologica en meses

f r T T T T I
0 3 9 12 15 18 21 24 27 306

Primero
T T T I T

E+T V V V**V* v**

Segundo
T T T T T T

E+T V+T V V V**V* V*«

Tercero
T T T T T T T T 1

E+T V + T V+T V V V* v*«v**
Cuarto

T T 1
E+T V V+T V V V* V** V**
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Siglas: 

E +T= Encuesta inicial positiva por pesquisa de focos seguida de trata-
miento con insecticida. 

V +T. Verificación positiva por pesquisa de focos seguida de tratamiento 
con insecticida. 

V 	= Verificación negativa por pesquisa de focos. 
V* = Verificación especial negativa por el método combinado de pesquisa 

de focos y de captura de mosquitos adultos. 
V*' = Verificación negativa adicional por pesquisa de focos en el caso de 

una localidad con infestación inicial generalizada o resistencia 
ovular. 

II. INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DEL FORMULARIO 
PAHO 602 PARA INFORMES DE LA CAMPAÑA DE 

ERRADICACION DEL AEDES AECYPTI 

El modelo PAII0 602 es el formulario que se utiliza para informar sobre los 
resultados de la campana de erradicación del A edes aeitipti. Debe llenarse mensual 
y anualmente en todo pais donde la campaña esté en la etapa de desarrollo. y 
trimestral y anualmente en todo pais donde la campaña esté en la etapa de 
"vigilancia" según la definición dada en 1(A). 

La etapa de la camparía se indica en la esquina superior izquierda del formulario 
marcando la casilla correspondiente. a saber: "Desarrollo" para las actividades 
desde la iniciación al final de la camparía. o "Vigilancia". 

En la parte superior del formulario hay también espacios para anotar el "área 
inicial presumiblemente infestada" y el "área ya inspeccionada", según las 
definiciones dadas en 1(A), asi como el nombre del pais y el periodo sobre el cual 
se informa. 

El formulario consta de tres secciones que se describen a continuación. 

PARTE 1 

Este cuadro se destina al registro de toda localidad sobre la cual existan datos 
referentes a alguna operación que comenzó, terminó o continuó en el mes o 
trimestre del informe, así como de datos revisados o no informados anteriormente. 

En todo informe mensual y trimestral, y en los informes anuales de programas 
en la etapa de "vigilancia", según la definición dada en i(A). deben enumerarse en 
la Parte 1 tanto las localidades inicialmente positivas como las inicialmente 
negativas que hayan sido vistas en el período del informe. 
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Siglas:

U+T= Encuesta inicial positiva por pesquisa de focos scguida de trata- 
micnto con insccticida.

V+T= Verificacion positiva por pesquisa de focos scguida de tratamiento 
con insccticida.

V = Verificacion negativa por pesquisa de focos.
V* = Verificacion especial negativa por cl metodo combinado de pesquisa

de focos y de captura de mosquitos adultos.
V** = Verificacion negativa adicional por pesquisa de focos en el caso de 

una localidad con infestacion inicial generalizada o resistcncia 
ovular.

li. INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DEL FORMULARIO 
PAHO 602 PARA INFORMES DE LA CAMPASA DE 

ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El modcio PAHO 602 cs el formulario que sc utilize para informar sobre los 
rcsultados dc la campafta de crradicacion del Aedes aegypti. Debe llenarsc mensual 
y anualmentc cn todo pai's donde la campafta este cn la etapa de desarrollo, y 
trimcstral y anualmente cn todo pais donde la campafia este cn la etapa de 
"vigilancia” segun la definicion dada en 1(A).

La etapa de la campafia sc indica en la esquina superior iz.quierda del formulario 
marcando la casilla correspondiente. a saber: “Desarrollo” para las actividades 
desde la iniciacion al final de la campafla. o “Vigilancia".

En la parte superior del formulario hay tambien cspacios para anolar el “area 
inicial presumiblemente infestada” y el “area ya inspeccionada", segun las 
dcfiniciones dadas en 1(A), asi como el nombre del pais y el penodo sobre cl cual 
se informa.

El formulario consta dc tres secciones que se describcn a continuacion.

PARTE

Este cuadro se destina al registro de toda localidad sobre la cual existan datos 
referentes a alguna operacion que comcnz.6, termino o continuo cn el mes o 
trimestre del informe, asi como de datos revisados o no informados antcriormentc.

En todo informe mensual y trimestral. y cn los informes anuales de programas 
en la etapa dc “vigilancia", segun la definicion dada en 1(A), deben enumerarseen 
la Parte I tanto las localidades inicialmcnte positivas como las inicialmente 
negativas que hayan sido vistas en el penodo del informe.
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En los informes anuales de programas en la etapa de desarrollo ItO se incluye, 
en la Parte I, ninguna localidad inicialmente negativa. pero deben registrarse todas y 

cada una de las localidades inicialmente positivas vistas desde el comienzo de la 

campaña hasta el último día de diciembre del año sobre el cual se informa. 

Columna 1. Las localidades se numeran en orden sucesivo en esta columna. de 

modo que el último número de orden que se use sea igual al número de localidades 

especificadas. 

Columna 2. Las localidades indicadas en esta columna se agruparán por 

unidades geográficas mayores del pais (estados, departamentos, provincias, etc.) y 

por subdivisiones de dichas unidades (cantones. distritos, municipios, etc.). Las 

unidades geográficas mayores. las subdivisiones de estas y las localidades de cada 

subdivisión deben colocarse en orden alfabético. 

El nombre de una localidad de tránsito internacional según la definición dada en 

1(A), debe anotarse seguido de una de las siglas siguientes o la combinación 

correspondiente de las mismas: 

A = aeropuerto: P = puerto marítimo. fluvial o lacustre; 
F = puesto fronterizo, 

Columna 3. En esta columna se anota el número de orden del último ciclo 

terminado o no terminado, sobre el cual existan datos del período del informe. 

Columna 4. El tipo del último ciclo se expresa por medio de una de las siglas 
siguientes: 

E = encuesta inicial: R 	reencuesta; T = tratamiento con insecti- 
cida; V = verificación; ET. RT o VT = combinación de encuesta inicial, 
reencuesta o verificación positivas con tratamiento. 

Columna 5. En esta columna se registra el indice de Ardes izegvpri según la 

definición dada en 1(A), encontrado en la primera inspección positiva de casas de la 

localidad. Escríbase el signo de más ( + ) si no se dispone de los datos sobre dicha 

inspección. Póngase un cero (0) cuando los resultados de todas las inspecciones 

realizadas hasta la fecha hayan sido negativos. 

Columna 6. Aqui se anota el total de inspecciones efectuadas hasta la fecha, 

incluyendo toda inspección no terminada aún que continúe en el período siguiente 

y sobre la cual existan datos para el periodo sobre el cual se informa. 

Columna 7. En esta columna se indica el número de verificaciones negativas 

consecutivas efectuadas hasta la fecha en una localidad inicialmente positiva. No 

se llene este espacio si la localidad sigue positiva de acuerdo con los resultados de la 

última inspección. 

Columna R. En esta columna se anota el mes en números romanos y las dos 
últimas cifras del año en que se efectuó la última inspección positiva de la 

localidad. 
Columnas 9 a 12. Sirven para registrar los datos de la última inspección de la 

localidad. La última inspección puede ser una encuesta inicial, una reencuesta o una 

verificación según las definiciones dadas en 1(A). 
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incluyendo toda inspección no terminada aún que continúe en el período siguiente 

y sobre la cual existan datos para el periodo sobre el cual se informa. 

Columna 7. En esta columna se indica el número de verificaciones negativas 

consecutivas efectuadas hasta la fecha en una localidad inicialmente positiva. No 

se llene este espacio si la localidad sigue positiva de acuerdo con los resultados de la 

última inspección. 

Columna R. En esta columna se anota el mes en números romanos y las dos 
últimas cifras del año en que se efectuó la última inspección positiva de la 

localidad. 
Columnas 9 a 12. Sirven para registrar los datos de la última inspección de la 

localidad. La última inspección puede ser una encuesta inicial, una reencuesta o una 

verificación según las definiciones dadas en 1(A). 
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En los informes anualcs dc programas cn la eiapa de dcsarrollo no sc incluye, 
en la Parle I. ninguna localidad inicialmentc negaliva. pero deben rcgislrarse todas y 
cada una de las localidadcs inicialmentc positivas vistas desde el comicnzo de la 
campafia hasta el ultimo dia de dicicmbre del ado sobre cl cual sc informa.

Columna I. Las localidadcs se numeran en orden succsivo cn csta columna. de 
modo que el ultimo numero dc orden que se use sea igual al numero dc localidadcs 
especificadas.

Columna 2. Las localidadcs indicadas en esta columna sc agruparan por 
unidades geograficas mayorcs del pais (cstados. departamcnlos. provincias, etc.) y 
por subdivisioncs dc dichas unidades (cantoncs, distritos. municipios. etc.). Las 
unidades geograficas mayorcs. las subdivisioncs de cstas y las localidadcs de cada 
subdivision deben colocarse en orden alfabetico.

El nombre dc una localidad dc transitu internacional segun la definicion dada en 
1(A), debe anotarse seguido de una de las siglas siguientes o la combinacion 
correspondiente dc las mismas:

A = aeropuerto; P = puerto maritimo. fluvial o lacustrc;
F = puesto fronterizo.

Columna 3. En esta columna se anota cl numero de orden del ultimo ciclo 
terminado o no terminado, sobre el cual existan datos del periodo del informe.

Columna 4. El tipo del ultimo ciclo sc expresa por medio de una de las siglas 
siguientes:

E = encuesta inicial; K = rccncucsta; T = tratamiento con insecti-
cida; V = verificacion; ET. RT o VT = combinacion de encuesta inicial,
recncuesta o verificucion positivas con tratamiento.
Columna 5. En esta columna se registra el indice dc Aedes deg}’pti segun la 

definicion dada en 1(A). encontrado en la primera inspcccion positiva dc casas de la 
localidad. Escrfbase el signo de mas (+) si no se dispone de los datos sobre dicha 
inspcccion. Pongase tin cero (0) cuando los rcsultados de todas las inspcccioncs 
realizadas hasta la fecha hayan sido negatives.

Columna 6. Aqui sc anota el total de inspecciones efectuadas hasta la fecha, 
incluyendo (oda inspcccion no terminada aim que continue en el periodo siguiente 
y sobre la cual existan datos para el periodo sobre el cual se informa.

Columna 7. En esta columna se indica cl numero dc vcrificacioncs negativas 
consccutivas efectuadas hasta la fecha en una localidad inicialmentc positiva.No 
scllenc cstccspacio si la localidad sigue positiva de acuerdo con los resultados de la 
ultima inspcccion.

Columna K. En esta columna se anota el mes en numeros romanos y las dos 
ultimas cifras del ano en que se efectuo la ultima inspcccion positiva dc la 
localidad.

Columnas 9 a 12. Sirvcn para registrar los datos de la ultima inspeccion dc la 
localidad. La ultima inspcccion puede ser una encuesta inicial. una recncuesta o una 
verificacion segun las dcfinicioncs dadas en 1(A).
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Columna 9. Aquí se especifica el día, mes y año en que se terminó la última 
inspección. Escríbase "inc." (incompleta) para indicar una inspección no terminada 
aún, que continúe en el periodo siguiente y sobre la cual existan datos para el 
período del informe. 

Columna ID. Aquí figura el total actual de casas de la localidad o el total 
estimado más reciente. 

Columnas I 1 y 12. Los totales que deben aparecer en estas columnas son el 
número de casas inspeccionadas y el total de casas en que se encontró Aedes 
aegypti, respectivarnente, durante el periodo del informe. Los resultados completos 
de una inspección efectuada en más de un período (mes o trimestre) deben figurar 
en el informe del periodo en que se completó la inspección. Por ejemplo, si la 
inspección comenzó a principios de marzo y terminó a mediados de junio del 
mismo año, los datos de cada período deben informarse en el periodo a que 
corresponden, pero los resultados completos de toda la inspección deben figurar en 
cl informe de junio o en el del segundo trimestre según que la campaña esté en la 
etapa de desarrollo o en la etapa de "vigilancia". 

Columna 13. En esta columna se registra el total de tratamientos con 
insecticida aplicados a la localidad hasta la fecha, incluyendo todo tratamiento no 
terminado aún, que continúe en el siguiente periodo y sobre el cual existan datos 
para el período del informe. 

Columna 14. En esta columna se indica el mes en números romanos y las dos 
últimas cifras del año en que se hizo el primer tratamiento con insecticida a la 
localidad para la erradicación del Aedes aegypsi. 

Columna 15. Aquí se informa el día, mes y año en que se terminó el último 
tratamiento con insecticida a la localidad. Escríbase -inc." (incompleto) en caso de 
un tratamiento no terminado aún, que continúe en el siguiente período y sobre el 
cual existan datos para el período objeto del informe. 

Columna 16. Esta columna debe mostrar el número de casas de la localidad 
tratadas con insecticida durante el período del informe. Los dalos completos de un 
tratamiento que se efectúa en más de un período (mes ❑ trimestre) deben 
informarse en el período en que termine el tratamiento. 

PARTE II 

La Parte II del formulario sirve para registrar los totales de localidades y de casas 
del país visitadas en el mes o trimestre, en el año y desde el comienzo de la 
campaña. 

Columna 1. Muestra los tipos de totales que deben registrarse, según se 
describe a continuación. 

En la primera linea se anotan o bien los totales mensuales o los trimestrales, 
según Si la campaña se encuentra en la etapa de desarrollo o en la de -vigilancia" 
conforme a la definición dada en KM_ Los totales mensuales o trimestrales de 
localidades deben incluir toda localidad sobre la cual existan datos de alguna 
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Columna 9. Aquí se especifica el día, mes y año en que se terminó la última 
inspección. Escríbase "inc." (incompleta) para indicar una inspección no terminada 
aún, que continúe en el periodo siguiente y sobre la cual existan datos para el 
período del informe. 

Columna ID. Aquí figura el total actual de casas de la localidad o el total 
estimado más reciente. 

Columnas I 1 y 12. Los totales que deben aparecer en estas columnas son el 
número de casas inspeccionadas y el total de casas en que se encontró Aedes 
aegypti, respectivarnente, durante el periodo del informe. Los resultados completos 
de una inspección efectuada en más de un período (mes o trimestre) deben figurar 
en el informe del periodo en que se completó la inspección. Por ejemplo, si la 
inspección comenzó a principios de marzo y terminó a mediados de junio del 
mismo año, los datos de cada período deben informarse en el periodo a que 
corresponden, pero los resultados completos de toda la inspección deben figurar en 
cl informe de junio o en el del segundo trimestre según que la campaña esté en la 
etapa de desarrollo o en la etapa de "vigilancia". 

Columna 13. En esta columna se registra el total de tratamientos con 
insecticida aplicados a la localidad hasta la fecha, incluyendo todo tratamiento no 
terminado aún, que continúe en el siguiente periodo y sobre el cual existan datos 
para el período del informe. 

Columna 14. En esta columna se indica el mes en números romanos y las dos 
últimas cifras del año en que se hizo el primer tratamiento con insecticida a la 
localidad para la erradicación del Aedes aegypsi. 

Columna 15. Aquí se informa el día, mes y año en que se terminó el último 
tratamiento con insecticida a la localidad. Escríbase -inc." (incompleto) en caso de 
un tratamiento no terminado aún, que continúe en el siguiente período y sobre el 
cual existan datos para el período objeto del informe. 

Columna 16. Esta columna debe mostrar el número de casas de la localidad 
tratadas con insecticida durante el período del informe. Los dalos completos de un 
tratamiento que se efectúa en más de un período (mes ❑ trimestre) deben 
informarse en el período en que termine el tratamiento. 

PARTE II 

La Parte II del formulario sirve para registrar los totales de localidades y de casas 
del país visitadas en el mes o trimestre, en el año y desde el comienzo de la 
campaña. 

Columna 1. Muestra los tipos de totales que deben registrarse, según se 
describe a continuación. 

En la primera linea se anotan o bien los totales mensuales o los trimestrales, 
según Si la campaña se encuentra en la etapa de desarrollo o en la de -vigilancia" 
conforme a la definición dada en KM_ Los totales mensuales o trimestrales de 
localidades deben incluir toda localidad sobre la cual existan datos de alguna 
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Columna 9. Aqui se cspecifica el dia, mes y afio en que $e termino la ultima 
inspeccion. Escribase “inc." (incompleta) para indicar una inspeccion no terminada 
aun. que continue en el periodo siguiente y sobrc la cual existan datos para cl 
pcn'odo del in forme.

Columna 10. Aquf figura el total actual de casas de la localidad o el total 
estimado mas recicnte.

Columnas II y 12. Los totales que deben aparecer en estas columnas son cl 
numero dc casas inspeccionadas y el total de casas en que se encontro Aedes 
aegypti, rcspectivamente, durante el periodo del informe. Los resultados completes 
de una inspeccion efectuada en mas de un periodo (mes o trimestre) deben figurar 
en el informe del periodo en que se complete la inspeccion. For ejemplo, si la 
inspeccion comenzo a principios de marzo y termino a mediados de junio del 
mismo ailo, los datos de cada periodo deben informarsc cn el periodo a que 
corrcsponden, pero los resultados completes de toda la inspeccion deben figurar en 
el informe de junio o cn el del segundo trimestre segun que la campaita estd en la 
ctapa de desarrollo o en la etapa de “vigilancia”.

Columna 13. En esta columna se registra cl total de tratamientos con 
insecticida aplicados a la localidad hasta la feclia, incluycndo todo tratamiento no 
terminado aim, que continue cn el siguiente periodo y sobre el cual existan datos 
para el periodo del informc.

Columna 14. En esta columna se indica el mes en numeros romanos y las dos 
ultimas cifras del ailo cn que se hizo cl primer tratamiento con insecticida a la 
localidad para la erradicacion del Aedes aegypti.

Columna 15. Aqui se informa cl dia, mes y ailo en que se termino el ultimo 
tratamiento con insecticida a la localidad. Escribase "inc." (incomplete) en caso dc 
un tratamiento no terminado aim, que continue en el siguiente periodo y sobre el 
cual existan datos para el periodo objeto del informe.

Columna 16. Esta columna debe mostrar el numero de casas de la localidad 
tratadas con insecticida durante el periodo del informe. Los datos completes de un 
tratamiento que se efectiia en mas de un periodo (mes o trimestre) deben 
informarse en cl periodo en que termine el tratamiento.

PARTE II

La Parte II del formulario sirve para registrar los totales de localidadcs y de casas 
del pais visitadas en el mes o trimestre. en el ailo y desde el comienzo de la 
campana.

Columna I. Muestra los tipos de totales que deben registrarse, segun sc 
describe a continuacion.

En la primera linea se anotan o bien los totales mensuales o los trimcstralcs. 
segun si la campaila se encuentra en la etapa de desarrollo o en la de “vigilancia” 
conforme a la definicion dada en 1(A). Los totales mensuales o trimestrales de 
localidadcs deben incluir toda localidad sobre la cual existan datos de alguna
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operación (encuesta inicial, reencuesta, tratamiento o verificación) que comenzó, 

terminó o continuó en el período del informe. El hecho de no haberse realizado en 

el mes ❑ trimestre alguna de las operaciones de la campaña se indicará poniendo un 

guión (-) en la columna respectiva de la primera línea. 

En la segunda y tercera lineas se escriben los totales acumulativos del año y los 

totales acumulativos para el periodo desde el comienzo de la campaña hasta la 

fecha, respectivamente. Una localidad o una casa se incluye y queda incluida en los 

totales acumulativos antedichos, a partir del mes o trimestre en que se informó por 

primera vez como inspeccionada o tratada. según el caso. Se exceptúan los totales 

acumulativos de las columnas 6 y 14 en los cuales las unidades correspondientes se 

siguen incluyendo mientras continúen infestadas y se dejan de incluir en cuanto se 
vuelvan negativas. 

Columnas 2 y 3. En la columna 2 se registran los totales mensuales o 

trimestrales y los acumulativos de localidades en que se haya efectuado una 

encuesta inicial o reencuesta. En la columna 3 se consignan los totales 

correspondientes de localidades en que se encontró Aedes aegypti en la fecha de la 

encuesta inicial o reencuesta. 

Columna 4. Aquí se registran los totales mensuales o trimestrales y los 

acumulativos de localidades inicialmente positivas que hayan recibid❑ uno o más 

tratamientos con insecticida después de la encuesta inicial. 

Columna 5. En esta columna se anotan los totales mensuales o trimestrales y los 

acumulativos de localidades inicialmente positivas que hayan sido verificadas, es 

decir, inspeccionadas después del tratamiento, según la definición de "verificación" 

dada en 1(A). Cada total de esta columna debe ser igual a la suma de los totales de 

la misma l línea registrados en las columnas 6 a 9. 

Columna 6. Aqui figuran los totales correspondientes de localidades verificadas 

de la columna 5, donde todavía existe Aedes aegypti. 

Columnas 7 a 9. En estas columnas se anota el número correspondiente de 

localidades de cada total de la columna 5, que ya han quedado libres de Aedes 

aegypti, de la manera siguiente: en la columna 7, el número de localidades con una 

sola verificación negativa; en la columna 8. el número de localidades con dos 

verificaciones negativas consecutivas; en la columna 9, el número de localidades con 

tres o más verificaciones negativas consecutivas. La suma de los totales de la misma 
línea registrados en las columnas 7 a 9 da el número de localidades originalmente 

positivas en que ya no se encuentra Aedes aegypri. 

Columnas 10 a 14. Aquí se consignan los totales de casas correspondientes a los 

totales de localidades de las columnas 2 a 6. 

Columnas 15 y 16. En la columna 15 se anotan los totales mensuales o 

trimestrales y los acumulativos de transportes según la definición dada en 1(A), que 
hayan sido inspeccionados. En la columna 16 se especifica el número de 

transportes, correspondiente a cada total de la columna 15, en que se encontró A. 

aegypti. 
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operacion (encuesta inicial, reencucsta, tratamiento o vcrificacion) que comcnzo, 
termino o continue en el pen'odo del informe. El hecho de no haberse realizado en 
el mes o trimestre alguna dc las opcraciones de la campafla se indicara poniendo un 
guion (-)en la columna respectiva de la primera linea.

En la segunda y tcrccra lincas se escriben los totales acumulativos del afio y los 
totales acumulativos para cl periodo desde el comienzo de la campafla hasta la 
fecha, respectivamente. Una localidad o una casa se inciuye y queda incluida en los 
totales acumulativos antcdichos, a partir del mes o trimestre en que se inform© por 
primera vez como inspcccionada o tratada. segiin el caso. Se exccptuan los totales 
acumulativos de las columnas 6 y 14 en los cuales las unidades correspondicntes sc 
siguen incluyendo mientras contimien infestadas y se dejan de incluir en cuanto se 
vuelvan negativas.

Columnas 2 y 3. En la columna 2 sc registran los totales mensuales o 
trimestrales y los acumulativos dc localidadcs en quo se haya efectuado una 
encuesta inicial o reencucsta. En la columna 3 sc consignan los totales 
correspondicntes de localidades en que se cnconuo Aedes ae&pti en la fecha de la 
encuesta inicial o reencucsta.

Columna 4. Aqui se registran los totales mensuales o trimestrales y los 
acumulativos de localidades inicialmente positivas que hayan recibido uno o mas 
tratamientos con insecticida despues de la encuesta inicial.

Columna 5. En csta columna se anotan los totales mensuales o trimestrales y los 
acumulativos de localidadcs inicialmente positivas que hayan sido verificadas. es 
deeir, inspeccionadas despues del tratamiento, segiin la definicion de "vcrificacion’’ 
dada en 1(A). Cada total de esta columna debe ser igual a la suma de los totales de 
la misma linea registrados en las columnas 6 a 9.

Columna 6. Aqui figuran los totales correspondicntes de localidades verificadas 
de la columna 5, dondc todavia existc Aedes aegypti.

Columnas 7 a 9. En cstas columnas se anota cl mimero correspondiente de 
localidades de cada total de la columna 5. que ya han quedado libres dc Aedes 
aegypti, de la mancra siguiente: cn la columna 7. el mimero de localidades con una 
sola vcrificacion negativa; en la columna 8. el mimero de localidadcs con dos 
verificacioncs negativas consecutivas; en la columna 9, el mimero de localidades con 
tres o mas verificacioncs negativas consecutivas. La suma de los totales de la misma 
linea registrados cn las columnas 7 a 9 da el mimero de localidades originalmente 
positivas en que ya no sc encuentra Aedes aegypti.

Columnas 10 a 14. Aqui se consignan los totales de casas correspondicntes a los 
totales de localidades de las columnas 2 a 6.

Columnas 15 y 16. En la columna 15 se anotan los totales mensuales o 
trimestrales y los acumulativos de transportes segiin la definicion dada en 1(A). que 
hayan sido inspeccionados. En la columna 16 sc cspccifica cl mimero de 
transportes, correspondiente a cada total de la columna 15. en que se encontro A. 
aegypti.



15 

PARTE III 

La Parte Ill se utiliza para anotar los datos de toda inspección de transportes en 
viaje internacional en que se encuentre Aedes aegypti. 

Solamente las columnas siguientes requieren explicación: 

Columna 4. Aquí se enumera toda localidad donde hayan hecho escala los 
transportes en los 30 días anteriores a la llegada. 

Columna 6. Los resultados de la inspección se indican en esta columna por 
medio de una de las siglas siguientes o la combinación correspondiente de las 
mismas: 

FA 	focos de huevos o larvas; FAN = focos de ninfas (pupas); 
MA 	mosquitos adultos. 

OBSERVACIONES 

En este espacio se podrán anotar comentarios, datos adicionales o información 
suplementaria. 
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PARTE III

La Parte III se utiliza para anotar los dates de toda inspeccion de transportes en 
viaje internacional en que sc encuentre Acdcs aegypti.

Solamente las columnas siguientes requieren explicacion:

Columna 4. Aqui se enumera toda localidad donde hayan hecho escala los 
transportes en los 30 di'as anteriores a la ilegada.

Columna 6. Los resultados de la inspeccion se indican en esta columna por 
medio de una de las sigias siguientes o la combinacidn corrcspondiente de las 
mismas:

FA <= focos de huevos o larvas; FAN = focos de ninfas (pupas); 
MA = mosquitos adultos.

OBSERVACIONES

En este espacio se podran anotar comentarios, dates adicionales o informacion 
suplemcntaria.
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PARTE 1 RESULTADOS DE LAS OPERACIONES POR LOCALIDAD 

Localidad Ciclo Inspecciones Tratamientos con insecticida 

No. 

(1) 

Nombre' 

(2) 

No. 

(3) 

Tipo 

(4) 

Indice 
inicial 

(5) 

Número 
Mes 
y ajo 
de la 
ziii.. 

m'iba:1 

(0) 

Uhirna 

Total 

(13) 

Mas 
Y o 1m 

4.1 

primen) 

(11) 

Ultimo 

-r0,01  

(61 

e 

n 11  
1  i 
5 
1. . 

(7) 

Fecho 

(9) 

Número de canes 

Fecha 

(15) 	
,..- 

Tete( de 
cotos 

liModes 

(16) 

Tale, 
de lo 

localidad 

(10) 

In s iml cc lemmdem 

Toral 

(11) 

Con A. 
segypii 

(12) 

Firmo 	  Nombre 	  Carpo 	  

011e I na 	  Lugre 	Fecha 

• Escriba el nombre seguido de A si el lugar es aeropuerto, P si puerto marítimo, fluvial o lacustre, o F si puesto fronterizo. 

 

PAHO 602 (frente) 

INFORME DE LA CAMPANA DE ERRADICACION DEL REDES AEGYPTI 

Asea inicial presumiblemente infestado 

Asea ya inspeccionada km2  

ODesarralle 

Etapa 
O Vigilancia 

PARTE 1 RESULTADOS DE LAS OPERACIONES POR LOCALIDAD 

Localidad Ciclo Inspecciones Tratamientos con insecticida 

No. 

(1) 

Nombre' 

(2) 

No. 

(3) 

Tipo 

(4) 

Indice 
inicial 

(5) 

Número 
Mes 
y ajo 
de la 
ziii.. 

m'iba:1 

(0) 

Uhirna 

Total 

(13) 

Mas 
Y o 1m 
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primen) 

(11) 

Ultimo 

-r0,01  

(61 
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n 11  
1  i 
5 
1. . 

(7) 

Fecho 

(9) 

Número de canes 

Fecha 

(15) 	
,..- 

Tete( de 
cotos 

liModes 

(16) 

Tale, 
de lo 

localidad 

(10) 

In s iml cc lemmdem 

Toral 

(11) 

Con A. 
segypii 

(12) 

Firmo 	  Nombre 	  Carpo 	  

011e I na 	  Lugre 	Fecha 

• Escriba el nombre seguido de A si el lugar es aeropuerto, P si puerto marítimo, fluvial o lacustre, o F si puesto fronterizo. 

 

PAHO 602 (frente) 

P6g------- dej. ^INFORME DE LA CAMPANA DE ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

okm2f~~] Deiorrollo 

| {Vigiloncio

Area iniciol pre&umiblemenTe infestada PaTs
Etapa

km?Area ya Inipeccionoda Periodo

PARTE I. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES POR LOCAL IDA D
CicloLocolidad Inipecciones Tratomienloj con insecticldo

No'T'ero Ullimo Ultimo
Nomero cosat

Indk*
Iniciol

y aro Total dc 
cotos 

tret odes

TipoNo. No.NorTfere* TotalInipflccionodotToiol 
dt lo 

localidod

delTotal Focha Ftcha
Con A. 
aegypli 

02)

primoropositi«o15 Totol

m (2) (3) (4) (5) (41 (7) (6) (»> (10) (11) (13) (14) 05) 06)

•I

Fifmo CargoNomtM*

Otlclno Logo.

•Escriba el nombre icguido dc/l si el lugar es aeropuerto, /’ si puerto man'ilmo. fluvial o lacustre. o F si pucslo frontcrizo.

Focho

PAHO 602 (frente)



PARTE II. TOTALES DEL PAIS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

Tipo 
de 

total 

(1) 

Número de localidades Numero de cases 
Troaspertes 

Total 

(15) 

inspeccionados 

Con A. 
aegypsi 

(161 

(encuestkinir odl 

Co,. .1.. A. 
«e gypt( 

(3) 

Trotadas 

(4) 

1nsPoccIonodas Inspottionoaas Verificadas (anautita 

. Tel 

(10) 

inicial) 

Con A. 
II egypi i 

(11) 

botadas 

(12) 

Verificadas 

Total 

(2) 

Total 

(5) 

Aún 
can .4. 

errreti 

(6) 

Sin .4, argype, 

Total 

(13) 

Aún 
con A. 
oegypsi 

(14) 

11,«  

vez 

(7) 

Do. 

teces 

(1) 

Tres 

Y:1Z 

(9) 

MENSUAL 	a ..  
TRIMESTRAL 	O 

ACUMULATIVO: 
AÑO 

ACUMULATIVO: 
DESDE EL COMIENZO 

PARTE III. TRANSPORTES EN VIAJE INTERNACIONAL EN QUE SE ECONTRO REDES AEGH'TI 

Acacisaerto, puedo o puesto 
fronterizo de in spoccién" 

(1) 

Transporte Inspección 

Nombro 
(2) 

Tipo 
o ) 

Proct derc lo.  
(4) 

Fecho 
(5) 

Resultados 

(6) 

OBSERVACIONES: 

'F.scriba el nombre seguido de A si el lugar es aeropuerto. P si puerto marítimo, fluvial a lacustre y F si puesta fronterizo. 

N.14. — Una vez terminado el informe envíese el original a Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 
Washington, D.C., E.U.A., y una copia a la correspondiente Oficina de Zona de la OSP. El formulario en inglés lleva el número PAHO 601. 	PARO 602 (dorso) 

PARTE II. TOTALES DEL PAIS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 
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total 
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(15) 
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aegypsi 

(161 
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Total 
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Total 

(5) 
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(6) 
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Total 

(13) 
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oegypsi 

(14) 

11,«  

vez 

(7) 

Do. 

teces 

(1) 

Tres 

Y:1Z 

(9) 

MENSUAL 	a ..  
TRIMESTRAL 	O 

ACUMULATIVO: 
AÑO 

ACUMULATIVO: 
DESDE EL COMIENZO 

PARTE III. TRANSPORTES EN VIAJE INTERNACIONAL EN QUE SE ECONTRO REDES AEGH'TI 

Acacisaerto, puedo o puesto 
fronterizo de in spoccién" 

(1) 

Transporte Inspección 

Nombro 
(2) 

Tipo 
o ) 

Proct derc lo.  
(4) 

Fecho 
(5) 

Resultados 

(6) 

OBSERVACIONES: 

'F.scriba el nombre seguido de A si el lugar es aeropuerto. P si puerto marítimo, fluvial a lacustre y F si puesta fronterizo. 

N.14. — Una vez terminado el informe envíese el original a Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 
Washington, D.C., E.U.A., y una copia a la correspondiente Oficina de Zona de la OSP. El formulario en inglés lleva el número PAHO 601. 	PARO 602 (dorso) 

PARTE II. TOTALES DEL PAIS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES

Trans portes 
inspeccionodosNumero de localidades Numero de coses

Inspeccionadas
(encLgjto inifmh

Incpeccionadas
(encuesta inicionVerifieadas iJicodosTipo

de Sin A. orgwti Con A.
atgrpti

Aun Aun 
con A. 
aegypii

total Tratodas Trotadoi TotalCon A.
CICgYpli

Con A. 
aegypti

Total Total Tr*s 
voces 
o mds

Total Totalcan A. 
atgypti

DosUna
vez veces

(6) (8) (9) (10)(1) (2) (3) (4) (5) 17) tu> (12) (13) (14) 05) (16)

GMENSUAL
TRIWEST RAL □
ACUMULATIVO:

AND

ACUMULATIVO:
DESDE EL COMIENZO

PARTE III. TRANSPORTES EN VIAJE INTERNACIONAL EN QUE SE ECONTRO AEDES AECYPTI

Tfontportg IntpeccionAeropuerto, Puerto o puesto 
fronierizc de mspeccion- Nombre Procedendo*Tipo Fecho Rasul 1 ado*

(3)(I) (2! (4) (5) («)

OBSERVACIONES:

•Kscriba el nombre seguido deA si el lugar es aeropuerto, P si puerto maritime, fluvial o lacustre y Fsi puesto fronterizo.

N.li, — Una vez terminado e! informe envi'ese cl original a Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organization Mundial de la Salud, 
Washington, D.C., E.U.A., y una copia a la correspondiente Oficina de Zona de la OSP. El formulario cn ingles lleva el numero PAHO 601. PAHO 602 (dorso)


