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RESUMEN 
 

Planteamiento: La implementación de los mosquiteros tratados con 

insecticidas de larga duración en  algunos países de la región como parte de 

un conjunto de requerimientos operacionales que se están mostrando útiles 

como estrategia de implementación y monitoreo. El presente trabajo logrará 

determinar la mortalidad de los Anofelinos expuestos a los MTILD, ya que de 

acuerdo a lo expuesto anteriormente es una herramienta fundamental en el 

Control de la  Malaria. Y además se procurará estudiar la residualidad después 

de 5 lavados basado en el tiempo de ejecución que será no más de 2 meses. 

Objetivo: Determinar la eficacia y residualidad de los Anofelinos al contacto 

con los MTILD. Metodología: se realizó un estudio Observacional, 

Descriptivo, Transversal, No experimental, para determinar la eficacia y 

residualidad de los Anofelinos al contacto con los MTILD. Resultados: 

Durante el estudio se realizaron las siguientes pruebas: Bioensayo  a los 

MTILD (Net Protect) Residualidad; Bioensayo  a los MTILD (Olyset®) 

Eficacia; Bioensayo a los MTILD (DAWA PLUS) Residualidad. El mayor 

porcentaje de Residualidad Promedio se registró tanto en la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, en la Parroquia Pascuales (100%) y de igual 

forma en la Provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo, Localidad Babahoyo 

(100%); El mayor porcentaje de Eficacia Promedio se registró en la provincia 

del Guayas Cantón Yaguachi, Localidad Vuelta Larga (100%). Los resultados 

encontrados en este estudio son coincidentes (Cabrera, Diaz, Pareja, & 

Santamaria, 2009) La literatura determina que luego de la revisión de otros 

ensayos realizados por la OMS (Rozendaal, 1997), estos pueden ser 

considerados una variable a ser tomada en cuenta para determinar el mantener 

o no la técnica del mosquitero impregnado con insecticida.  

 

 

Palabras Claves: MTILD, Control Selectivo, impregnado, insecticida. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Approach: Implementation of ITNs long term in some countries 

in the region as part of a set of operational requirements which 

are proving useful as strategy implementation and monitoring. 

These works achieved determine mortality Anopheline exposed 

to LLINs, since according to the above is a fundamental tool in 

the control of malaria. And it will seek to study the residual 

effect after 5 washes based on the execution time will be no more 

than two months. Objective: To determine the efficacy and 

residual anopheline contact with the LLINs. Methods: An 

observational, descriptive, transversal, no experimental study 

was conducted to determine the efficacy and residual anopheline 

contact with the LLINs. Results: During the study the following 

tests were performed: Bioassay to LLITN (Net Protect) residual; 

Bioassay to LLITN (Olyset®) Effectiveness; Bioassay to LLITN 

(Dawa PLUS) residual. The highest percentage of residual 

average was recorded both in the province of Guayas, Canton 

Guayaquil, in the parish Paschal (100%) and similarly in the 

province of Los Rios Babahoyo Canton, City Babahoyo (100%); 

The highest percentage of average efficiency was recorded in the 

province of Guayas Canton Yaguachi, Location Vuelta Larga 

(100%). The results found in this study are consistent (Cabrera, 

Diaz, Young, & Santamaria, 2009). The literature finds that after 

reviewing other tests performed by WHO (Rozendaal, 1997), 

these may be considered a variable to be taken into account in 

determining whether or not to keep the art of insecticide-

impregnated mosquito net. 

 

Keywords: MTILD, Selective Control, impregnated insecticide.
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INTRODUCCIÓN 
 

El paludismo (malaria), enfermedad vectorial y parasitaria por 

excelencia actualmente mantiene bajo riesgo a 3,3 mil millones 

de personas en 109 países alrededor del mundo. Según 

estimaciones conservadoras, durante el año 2000 se registraron 

entre 350 y 500 millones de casos de malaria y por lo menos un 

millón de muertes, sobre todo en población infantil africana 

(World Health Organization, 2008).  

 

En Sudamérica existen 22 países con transmisión de malaria, 

entre los cuales tenemos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Guyana francesa, Perú, Surinam y Venezuela, los cuales 

comparten territorios comunes en la meseta amazónica (Gusmão, 

1999) 

 

En la Amazonía peruana, la malaria es considerada un 

importante problema de salud pública (Ministerio de Salud del 

Perú, 1999); habiéndose reportado en el último quinquenio 

alrededor del 60 a 70% de casos del país, entre 30 000 y 40 000 

casos por año (Ministerio de Salud del Perú, 2009) (Joubert, 

2010) 

 

El Programa Global de Malaria de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha determinado como una de sus principales 

estrategias de control, la cobertura rápida de población en riesgo 

dotando a la población de mosquiteros impregnados con 

insecticida (MTI) (World Health Organization, 2008); con 

criterio basado en estudios previos que determinan buenos 

niveles de efectividad y eficacia sobre todo en sitios donde la 

malaria es una patología endémica (África) y existen datos  de 
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poca variabilidad (sudeste asiático y Sudamérica) (Lengeler, 

2004).  

 

Lo expresado anteriormente se aplica especialmente a la 

estrategia de Mosquitero Tratado con Insecticida de Larga 

Duración (MTILD).  
 

Los MTILD son mosquiteros que reciben tratamiento desde su 

fabricación y cuya tela ha sido impregnada con insecticida de 

base piretroide y esto le da una mayor estabilidad temporal al 

compuesto por lo que no necesita ser re impregnado hasta de por 

lo menos haberse lavado un número mayor a 20 ocasiones esto 

probado a nivel de laboratorio, e igualmente en experiencias en 

la comunidad (campo) comparado con otros mosquiteros (MTI) 

impregnados con varios tipos de insecticidas, lo cual depende de 

su frecuencia en el uso, posterior lavado y sucesivas 

impregnaciones  (entre 2 a 5 años, dependiendo de la forma y 

frecuencia de lavado) (World Health Organization, 2005)  

 

La propuesta de la presente investigación es determinar de una 

forma temporo-espacial  la persistencia del insecticida en el toldo 

tratado con  Deltametrina y la mortalidad de los mosquitos que 

son expuestos al mismo. Los estudios experimentales han 

demostrado que este modo de protección disminuye la 

posibilidad de contacto hombre-vector, estableciendo una 

poderosa barrera entre la persona que duerme en su interior y las 

hembras que son atraídas.  
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La implementación de mosquiteros en salud pública constituye 

una alternativa y medida complementaria en la prevención y 

control de la Malaria por ser: Un método de protección personal 

y familiar para grupos de riesgo.  Un método que reduce la 

abundancia de vectores, su longevidad e infectividad. Un método 

de control de la trasmisión, siempre que sea usado por todas las 

personas. 

Por lo expuesto anteriormente es necesario evaluar la efectividad 

de los MTILD como parte del Control Integrado de la Malaria y 

en qué medida reduce la morbimortalidad palúdica.Además de  

proporcionar información confiable sobre la efectividad e 

impacto de las intervenciones, con el objeto de apoyar en la 

definición de políticas a mayor escala en los programas de 

Control. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Evaluación de la Efectividad y Residualidad de los MTILD 

(Mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración)   en el 

Control de la Malaria. 

 

En varios programas de combate a la malaria, en el mundo, se 

está empleando los mosquiteros impregnados con insecticida, por 

considerar que es un método apropiado para la protección de las 

personas que viven en las áreas malaricas, en la faja tropical del 

globo, como complemento de otras medidas de combate. 
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En efecto, los estudios experimentales han demostrado que este 

modo de protección disminuye la posibilidad de contacto hombre 

– vector, estableciendo una poderosa barrera entre la persona que 

duerme en su interior y las hembras que son atraídas. 

 

En efecto, los mosquiteros impregnados con insecticidas 

piretroides, protegen a las personas, manteniendo activo el 

compuesto químico, en forma mucho más eficaz que las paredes 

permeables de una casa del área Malarica, las cuales algunas 

veces absorben o neutralizan el insecticida. 

 

Este método representa un arma de defensa relativamente barata 

y fácil de implementar en el área rural, permitiendo que una 

persona o una familia puedan protegerse a sí mismos, cuando el 

programa de combate al vector se interrumpe, o deja de rociar 

una casa. 

 

Dentro del contexto de las operaciones de lucha la malaria, la 

utilidad y el éxito del empleo de mosquiteros, puede ser 

influenciado en gran medida, por factores tales como: 

 

 Características y hábitos de los vectores predominantes 

(endofilia, exofilia) 

 Hábitos de las personas relacionados con el sueño (dormir 

dentro o fuera de las casas, en camas o en hamacas, horas 

en que las personas se acuestan a dormir, la luz 

encendida, etc.) 

 Si las personas de una comunidad están o no habituados 

al uso de mosquiteros. 

 Grado aceptación de las personas que nunca antes usaron 

mosquitero. 

 Condiciones financieras de la familia, para adquirir, 

impregnar, renovar, etc. y tener el número de mosquiteros 

que cada familia necesita por vivienda. 
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 Grado de transmisión de la enfermedad existente en el 

área. 

 Participación de la comunidad, actitud positiva de los 

líderes. 

 

Este método, lo mismo que otras modalidades de control buscan 

impedir el mayor contacto del hombre con el mosquito y al estar 

impregnado favorece la eliminación del mosquito hembra que 

entra a las viviendas para tomar su alimento de sangre de las 

personas que allí viven. Algunos investigadores consideran que 

la impregnación es una medida muy eficaz, contra la hembra del 

mosquito adulto y constituye un gran complemento en el Control 

Integrado de una enfermedad transmitida por vectores. 

 

El estudio permitirá la Valoración de la Eficacia y Residualidad 

de los MTILD de acuerdo a los parámetros WHOPES, 

exposición o contacto 3 minutos de los Anofelinos al mosquitero 

impregnado con insecticida, KD 60 95% y Mortalidad Post 

Funcional 24horas: 80%. 

 

La necesidad de estudiar el comportamiento de los vectores 

transmisores de la Malaria en los siguientes puntos clave:  

 

  Hábitos de  picadura ( endofagia, exofagia, endofilia y 

exofilia) 

 Susceptibilidad de vectores a insecticidas. 

 Niveles de repelencia/mortalidad a los MTILD 

 

En lo que se refiere a la implementación de los MTILD 

en localidades de estudio: 

 

 Localidades con un IPA consistentemente alto (IPA 

mayor a 10)  
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 Localidades de comprobada transmisión (autóctona e 

introducido) 

 De preferencia donde haya evidencia epidemiológica o 

entomológica de transmisión intradomiciliaria. 

 Alta proporción de casos de P. falciparum y/ o reporte de 

Mortalidad. 

 Localidades pertenecientes a aéreas sin condiciones 

operativas para la aplicación residual de insecticidas para 

el control del vector. 

 Localidades de áreas socioeconómicamente deprimidas.  

 Plan de distribución /Plan de instalación participativo. 

 Monitoreo y Evaluación: uso, tenencia, conservación, 

lavado, durabilidad, integridad física 

 Plan de renovación y desecho 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la efectividad y residualidad de los mosquiteros tratados 

con insecticidas de larga duración (MTILD) en el control de la 

malaria. Cantón Babahoyo, sector “la Ventura”? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Efectividad y residualidad de los mosquiteros tratados 

con insecticidas de larga duración (MTILD) en el control de la 

malaria. Cantón Babahoyo, sector “la Ventura” 

 

Objeto de estudio: Efectividad y residualidad de los 

mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración (MTILD 

 

Campo de acción: Control de la malaria. Cantón Babahoyo, 

sector “la Ventura 
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Área: Postgrado 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

Periodo: 2010-2012 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es la  eficacia  tendrán  los MTILD a los 3, 60 minutos y 

24 horas de haber sido expuestos los Anofelinos a los 

mosquiteros impregnados con insecticida? 

 

¿Qué tiempo de  residualidad  presentan los MTILD después de 

5 lavadas?  

 

¿Qué  especímenes presentaron mayor mortalidad durante el 

bioensayo de los mosquiteros tratados con insecticidas de larga 

duración? 

 

¿Cuál es el % de  mortalidad de los Anofelinos expuestos al 

contacto con los MTILD como indicador Entomo 

epidemiológico? 

 

¿Puede el Programa de Malaria llevar adelante la  intervención, 

de  mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración? 

 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, la efectividad y residualidad de los mosquiteros 

tratados con insecticidas de larga duración (MTILD) en el 

control de la malaria. Cantón Babahoyo, sector “la Ventura” 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Identificar los especímenes utilizados durante el bioensayo de los 

mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración. 

 

Probar, la residualidad de los MTILD después de 5 a 10 lavadas. 

 

Describir, la eficacia de los MTILD a los 3, 60 minutos y 24 

horas de haber sido expuestos los Anofelinos a los mosquiteros 

impregnados con insecticida. 

 

Implementar un plan de medidas preventivas basadas en el 

control del vector de la malaria con MTILD para el  control de la 

malaria 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 
 

Los mosquiteros impregnados con insecticida han sido 

considerados de mucha utilidad como medida de protección 

contra mosquitos y enfermedades trasmitidas por vectores. 

 

Los MTILD (mosquiteros tratados con insecticidas de larga 

duración) es una manera racional de aplicar insecticida, aun 

cuando el área sea relativamente pequeña, la probabilidad del 

contacto con el mosquito es alta. 

 

El uso de los mosquiteros tratados ha sido investigado en escala 

operacional en Papua New.Guinea. Las Islas Salomon, And 

Vietnam, donde 10 de cada mil personas los usan, pero esta lejos 

dela escala operacional en China, donde cerca de 5 millones de 

personas duermen bajo un mosquitero impregnado. 

 

En América del Sur y Central, la Malaria continua siendo un 

grave problema de salud pública que afecta el desarrollo socio 
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económico de muchos países. Los programas de Control 

Vectorial están apoyados en acciones que combinan diferentes 

métodos de insecticidas químicos de acción residual aplicados en 

el intradomicilio, tal es el caso de la Deltametrina, como también 

los MTILD que constituye el método que evita el contacto 

hombre-vector. 

 

Se desarrolló un piretroide foto estable como análogo molecular 

del piretro natural (Eliot et al. 1973) con mucho éxito, no 

solamente contra peste de la agricultura sino también se utilizo 

en ropa contra mosquitos y garrapatas (Shreek et al., 1979; 

1982). Prueba de impregnación de toldos en laboratorio (Hary 

and Sales, 1980) y en ensayos de campo con mosquiteros (eg. 

Chao Xuzhong, 1984; Ranque et al.1984). 

 

Estos estudios indicaban que este tipo de piretroide era el más 

apropiado para la impregnación de mosquiteros porque era 

relativamente seguro para los humanos, con rápido efecto 

insecticida y baja volatilidad con larga persistencia en el toldo y 

poca perdida de olor. 

 

Una convención de Directores del Centro de  colaboración de la 

Organización Mundial de la Salud  (OMS) 1982 recomendó 

ensayos de campo con mosquitero impregnados, estudios de 

laboratorio han llevado acabo interacciones de diferentes fibras y 

diferentes piretroides (eg. Hossaim. et al., 1989: Lindsay et al., 

1980). 

Estudios realizados en casa experimentales sugieren posibles 

efectos en los mosquitos tales como: Evitar la penetración del 

mosquitos a las casas, inhibición de la alimentación y 

desplazamiento del mosquito al exterior después del contacto con 

lo mosquiteros impregnados (excito repelencia), así como 

mortalidad de mosquitos ( eg. Darriet et al., 1984; Lines et al., 
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1987; Li Luzi et al., 1987); Majori et al., 1987, Rozendal et al., 

1989; and Xu Jinang et al. 1988). 

 

El insecticida Deltametrina ha sido objeto de experimentos, 

existiendo una amplia literatura que muestran su efectividad en 

rociamientos residuales, espaciales, así como mosquiteros o 

toldos impregnados (Dartigues, 1987 et al, 1989); La 

implementación de mosquiteros en salud pública constituye una 

alternativa y medida complementaria en la prevención y control 

de la Malaria por ser: 

 

Un método de protección personal y familiar para grupos de 

riesgo. Un método que reduce la abundancia de vectores, su 

longevidad e inefectividad. Un método de control de la 

trasmisión, siempre que sea usado por todas las personas. 

Aunque estos ensayos han demostrado que los mosquiteros 

tratados con insecticidas son una estrategia eficaz de lucha contra 

el paludismo, se han producido muchos problemas a la 

distribución de mosquiteros tratados con insecticidas, de la 

aceptación y utilización cuando se trata de aplicar en gran escala 

los programas de ITN. El conocimiento sobre la causa de la 

malaria y de la existencia de MTI fue baja en muchas 

comunidades donde el paludismo es endémico. 

 

Por lo expuesto anteriormente es necesario evaluar la efectividad 

de los MTILD como parte del Control Integrado de la Malaria y 

en qué medida reduce la morbimortalidad palúdica.Además de  

proporcionar información confiable sobre la efectividad e 

impacto de las intervenciones, con el objeto de apoyar en la 

definición de políticas a mayor escala en los programas de 

Control. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

La variedad de escenarios eco-epidemiológicos en los que ocurre 

la transmisión de malaria en la región de las Américas determina 

diferencias en la dinámica de transmisión y de los condicionantes 

de la efectividad de las acciones de control vectorial, lo que 

constituye un reto para la planeación.  

 

Las enfermedades transmitidas por mosquitos representan una de 

las principales amenazas en países tropicales, y con el 

advenimiento del calentamiento global también se ha convertido 

en una creciente preocupación para los países templados. 

 

De todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, la 

malaria sigue siendo uno de los mayores problemas en los países 

tropicales, afectando de manera adversa la salud pública y el 

desarrollo económico.  

 

La Malaria es responsable de  la muerte de 1-2 millones de 

personas cada año y  el 90% de dichas muertes ocurren en 

África, en los países que se encuentran al sur de Sahara. Los 

Sectores más vulnerables de la población son las mujeres 

embarazadas y los niños. Los mosquiteros no son un invento 

nuevo han existido desde hace 100 años aproximadamente, la 

novedad fue la adición de insecticidas a los mismos.   

 

El desarrollo de mosquiteros tratados con insecticidas 

proporcionó una manera de proteger a los seres humanos durante 

la noche, y al mismo tiempo la eliminación del mosquito. 

 

Las formulaciones iniciales para el tratamiento de mosquiteros 

requerían de una dilución e inmersión manual de estos en el 
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insecticida, estos tratamientos se pierden después de tres lavadas, 

por lo tanto solo tenían una duración de 6 meses a un año, al 

corto tiempo se evidenció la necesidad de un tratamiento de larga 

duración durante la fabricación de los mosquiteros, de modo no 

fuera necesario el proceso de re-tratamiento durante su vida útil 

en el campo.  

 

La industria asumió este reto y creó los toldillos insecticidas de 

larga duración (conocidos como LLINS) que cambió 

radicalmente los programas de control de malaria. 

 

La forma de transmisión de una patología sobre todo de las 

vectoriales se verifica de diferente manera en una misma área 

geográfica y esto se debe a factores inherentes al mismo 

ambiente, esto plantea una diversidad de estrategias y actividades 

que deben partir de una adecuada planificación y priorización de 

objetivos. 

 

Considerando que a nivel Global la transmisión de la malaria que 

ocurre en la región de las Américas se considera de moderada a 

baja y que para los reportes al programa Global de Malaria de 

OMS los países de las Américas vienen utilizando según la 

incidencia parasitaria anual (IPA) la clasificación de los 

territorios en alto, mediano y bajo riesgo, en términos prácticos 

utilizando la IPA calculada para cada distrito, municipio o 

unidad geográfica más pequeña y la concentración de casos para 

priorización de localidades que deben ser objeto de control 

vectorial, se propone trabajar con los siguientes estratos 

epidemiológicos: Alta – moderada transmisión: IPA > o igual a 1 

x 1000 has (áreas que deben estar sujetas a programas de 

control); baja transmisión: IPA < 1 x 1000 has (áreas que 

deberían incluirse en programas de pre eliminación); y sin 

trasmisión, pero con riesgo: no transmisión o se ha eliminado 
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(áreas estas que deben estar sujetas a programas de prevención 

de introducción o reintroducción). 

 

Los mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración 

(MTILD), que han demostrado algo de  impacto en otras áreas 

endémicas, han tenido aun limitado uso en la Región y por el 

contrario, las aplicaciones espaciales de insecticida, que tendrían 

muy pocas indicaciones en el control de la malaria, estaban 

utilizadas en muchas áreas sin adecuada indicación.  

 

La capacidad operativa se desgasta realizando intervenciones de 

bajo impacto, que logran solo protección parcial en localidades   

que no necesariamente representan la mayor carga de 

enfermedad. 

 

En este contexto se propone una estrategia basada en los 

principios básicos de la iniciativa Roll Back Malaria (RBM), 

como una “traducción” de los elementos de esta iniciativa 

adaptados a la situación de la descentralización e integración de 

los programas de malaria en los servicios de salud. La 

metodología de trabajo aquí presentada se concentra en las 

acciones relativas a la vigilancia entomológica para el control 

vectorial.  

 

La estrategia promueve concentrar los recursos disponibles para 

realizar intervenciones con calidad y sostenibilidad, en las 

localidades que determinan la mayor carga de enfermedad e 

implementar procesos de análisis para la adecuada selección de 

las intervenciones y evaluar su efectividad e impacto 

(Organización Panamericana de la Salud, 2013).       

 

La gestión sobre diagnóstico y tratamiento oportuno, que debe 

ser prioridad de los programas de control, deberá necesariamente 

articularse con las acciones de vigilancia y control vectorial en 
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los distintos niveles de los servicios de salud y saneamiento 

ambiental y son objetos de otro documento técnico RAVREDA 

AMI. Bajo los principios del RBM las acciones de control 

vectorial serán aplicadas de forma selectiva, integrada, con 

participación comunitaria y ajustada a situaciones eco – 

epidemiológicas bien definidas.  

 

En estos aspectos varios documentos técnicos promovidos por la 

OMS y el plan para Evaluación de Pesticidas de la OMS 

(WHOPES) son referencia de las orientaciones técnicas que aquí 

se presentan. Sobre la toma de decisiones en control vectorial se 

ha encontrado particular orientación en del documento 

WHO/CDS/WHOPES/2002 el cual se recomienda consultar. 

 

La implementación de esta estrategia permitirá aumentar la 

eficiencia en el manejo de recursos disponibles en los países, en 

especial propiciando un uso más racional de los insecticidas. 

El uso de mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración  

(MTILD) es una de las estrategias actualmente recomendadas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 

prevención y Control de la Malaria. 

 

Estudios previos, realizados en África, indican que una correcta 

utilización de MTI incidieron positivamente en la declinación del 

número de casos de malaria y por ende descenso de las tasas de 

mortalidad sobretodo en el grupo etario de menores de 5 años  

Otras publicaciones indican que la eficacia de esta estrategia se 

extendería incluso a la disminución considerable de casos de 

anemia durante el periodo de gestación.  

Cabe indicar que eta estrategia se verifica un mayor nivel de 

impacto en poblaciones donde el mosquitero se impregna 

regularmente versus comunidades que solo reciben una 

impregnación al inicio del periodo de estudio y luego se 

descontinua esta práctica. 
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La estrategia que implica el reemplazo de los toldos en un 

periodo no mayor de cuatro años y re impregnación con 

piretroides se constituye en una acción preventiva económica en 

comparación con otras iniciativas como las determinadas con el 

Ministerio de Salud en Tanzania. Obviamente este reemplazo / re 

impregnación era de carácter gratuito lo que le daba 

sostenibilidad y determinaba un impacto positivo al realizarla por 

lo menos una vez al año. 

  

En el caso de Sudamérica, los resultados de las investigaciones 

sobre el uso de los MTILD  (Harvey et Al en la Amazonia 

Peruana (Iquitos) y Llanos-Zavalaga et al, han demostrado que 

esta estrategia funciona, lo que ha generalizado su uso y 

aceptación por parte de las comunidades y actualmente se lo 

considera la mejor respuesta en el control de malaria. 

 

Esta estrategia para ser exitoso necesita de varios condicionantes: 

conocimiento previo de las condiciones socioculturales de las 

comunidades donde se va a poner a cabo esta estrategia, el 

entorno del vector, el tipo de insecticida utilizado, la calidad del 

material del  toldo a impregnarse, las actividades laborales y 

vestimenta que utiliza la comunidad intervenida así como la 

capacidad de la comunidad para obtener por cuenta propia este 

mosquitero y la asignación presupuestaria de cada Ministerio de 

Salud de la región para extender esta estrategia a la población en 

riesgo. 

 

En varios programas de combate a la malaria, en el mundo, se 

está empleando los mosquiteros impregnados con insecticida, por 

considerar que es un método apropiado para la protección de las 

personas que viven en las áreas maláricas, en la faja tropical del 

globo, como complemento de otras medidas de combate. En 

efecto, los estudios experimentales han demostrado que este 

modo de protección disminuye la posibilidad de contacto hombre 
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– vector, estableciendo una poderosa barrera entre la persona que 

duerme en su interior y las hembras que son atraídas. 

 

En efecto, los mosquiteros impregnados con insecticidas 

piretroides, protegen a las personas, manteniendo activo el 

compuesto químico, en forma mucho más eficaz que las paredes 

permeables de una casa del área malárica, las cuales algunas 

veces absorben o neutralizan el insecticida.  

 

Este método representa un arma de defensa relativamente barata 

y fácil de implementar en el área rural, permitiendo que una 

persona o una familia puedan protegerse a sí mismos, cuando el 

programa de combate al vector se interrumpe, o deja de rociar 

una casa. (Aguirre, Guzmán, & Moreno, 2011) 

 

No debe olvidarse que los mosquiteros funcionan a nivel de 

protección individual o de familia, y no a nivel de comunidad y 

que su mayor o menor impacto en la interrupción entre el 

contacto hombre mosquito depende en gran parte de la conducta 

del poblador respecto a la hora de ir a dormir, el uso adecuado 

del mosquitero, del lavado sin secar al sol y guardándolo en 

bolsas plásticas negras cada día al levantarse. Así como de la 

cobertura de distribución de un mosquitero por cama unifamiliar 

o multifamiliar. 

 

Este método, lo mismo que otras modalidades de control buscan 

impedir el mayor contacto del hombre con el mosquito y al estar 

impregnado favorece la eliminación del mosquito hembra que 

entra a las viviendas para tomar su alimento de sangre de las 

personas que allí viven. Algunos investigadores consideran que 

la impregnación es una medida muy eficaz, contra la hembra del 

mosquito adulto y constituye un gran complemento en el Control 

Integrado de una enfermedad transmitida por vectores. 
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Cabe destacar que la mayor parte de las publicaciones ya 

artículos científicos relacionados a la estrategia en mención 

fueron realizados en África, mientras que en Sudamérica, Perú 

lidera desde los años 90, la iniciativa en la investigación y uso de 

este tipo de mosquiteros.    

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.2.1 INSECTICIDA DELTAMETRINA 

 

El insecticida Deltametrina ha sido objeto de experimentos, 

existiendo una amplia literatura que muestran su efectividad en 

rociamientos residuales, espaciales, así como en mosquiteros o 

toldos impregnados (Dartigues, 1987; Zuzi et al, 1989): La 

implementación de mosquiteros en salud pública constituye una 

alternativa y medida complementaria en la prevención y control 

de la malaria por ser:  

Un método de protección personal y familiar para grupos de 

riesgo 

Un método que reduce la abundancia de vectores, su 

longevidad e infectividad 

Un método de control de la transmisión, siempre que sea 

usado por todas las personas. 

 

Uno de los primeros trabajos de evaluación de mosquiteros 

impregnados con insecticida fue el realizado con un 

organofosforado por Brun & Sales, 1976 y con piretroides en 

1982 por Derrier et al. Cuando la mayoría de habitantes de una 

comunidad usan para dormir los mosquiteros impregnados con 

insecticida, este hecho no solo reduce la densidad vectorial, sino 

también la infectividad que es conocido como “Efecto Masal” 

(Cattani & Lengeler, 1996). 
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Ranqui et al. 1984 fueron los primeros en usar en Mali, un 

ensayo a gran escala con mosquiteros impregnados con 

Deltametrina; Long et al en Malasia en 1985; en 1986 Zuzi en 

China; 1987 Snow et al en Gambia, Lines et al en Tanzania, 

Charlwood & Graves en Papua Nueva Guinea y Hii et al en 

Malasia; con Permetrina Krooger et al 1995 en Perú y Ecuador; 

en 2000 Tadei et al, en Iquitos y Sullana/Perú, usando 

mosquiteros de fibra de poliéster multifilamentoso impregnados 

desde su fabricación con Deltametrina arrojaron residualidad a 8 

meses de uso por la comunidad y a 12 meses de su impregnación 

durante su fabricación en Tailandia; sabemos de otros trabajos 

efectuados con mosquiteros impregnados con Deltametrina 

realizados  en Guatemala, Venezuela, Colombia, Bolivia y 

Surinam.    

 

Hunt, en 1998 considera igual que Zimmerman y Voorham, en 

1997 que en un análisis de los diferentes trabajos de evaluación 

de mosquiteros impregnados, los resultados son muy pocos 

conclusivos, sin embargo consideran que el uso de mosquiteros 

impregnados es uno de los mejores métodos del control 

integrado del control de la transmisión de la malaria.  

Respecto a la eficacia de los mosquiteros impregnados, el 

investigador Jaco Vorham informa sobre un trabajo experimental 

realizado en Surinam, donde se aplicaba DDT en el interior de 

las viviendas.  

Cuando se introdujo el método de los mosquiteros impregnados 

para reemplazar el DDT, la prevalencia de casos de Malaria, 

cayó desde un nivel de 25% a 37% al año a un nivel de 5% y 

10%, lo cual redujo también los costos del programa de lucha 

contra la malaria a la mitad. 

 

Tadei et al, EN EL 2000, consideran que los mosquiteros cuando 

son usando en cobertura integral por una comunidad, tienen 

importancia no solamente porque reducen la abundancia de 
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vectores o el contacto entre el hombre y el mosquito, sino 

también porque bajaron las tasas de infectividad en 10 

localidades de Sullana (Piura). 

El método de que se utilizará en la investigación es el de 

Medición y Experimental de tipo cuantitativo ya que los 

resultados serán procesados en función del número de  mosquitos 

expuestos que mueren o queden vivos después de la exposición 

al insecticida depositado en los toldos, utilizando el Protocolo de 

Bioensayo en Toldo Impregnado. 

 

2.2.2 PROTOCOLOS DE BIOENSAYOS 

 

La implementación de los protocolos de Bioensayos en 

mosquiteros se utilizara el indicador operacional de la 

efectividad de las intervenciones lo que nos dará como resultado 

la media aritmética porcentual de mortalidad por cono de 

mosquitos expuestos por especie. 

La utilización de mosquiteros en otros continentes como el 

Africano específicamente en Ruanda ha disminuido en un 85% 

los casos de Malaria de acuerdo a datos difundidos por el Fondo 

Global organismo que financia la lucha contra la Malaria, Sida y 

Tuberculosis. 

La implementación de los mosquiteros tratados con insecticidas 

de larga duración en  algunos países de la región como parte de 

un conjunto de requerimientos operacionales que se están 

mostrando útiles como estrategia de implementación y 

monitoreo. (Vanden, Thwing, Wolkon, Kulkarni, & Manya, 

2010) 

 

Estos mosquiteros para valorar su impacto sobre los mosquitos y 

la reducción de la morbimortalidad palúdica es necesario el 

monitoreo  entomológico.  

El presente trabajo logrará determinar la mortalidad de los 

Anofelinos expuestos a los MTILD, ya que de acuerdo a lo 
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expuesto anteriormente es una herramienta fundamental en el 

Control de la  Malaria. Y además se procurará estudiar la 

residualidad después de 5 lavados basado en el tiempo de 

ejecución que será no más de 2 meses. 

 

2.2.3 MALARIA  

 

Dentro del contexto de las operaciones de lucha contra la Malaria  

la utilidad y el éxito del empleo de los mosquiteros impregnados 

con insecticidas puede ser influenciado en gran medida por 

factores tales como:  

Características y hábitos de los vectores predominantes 

(endofilia, exofilia) 

Hábitos de las personas relacionados con el sueño (dormir 

dentro o fuera de las casas, en camas, hamaca). 

Horas en que las personas se acuestan a dormir, luz encendida 

Si las personas de una comunidad están o no habituados al uso 

de mosquiteros. 

Grado de aceptación de las personas que nunca antes usaron 

mosquitero. 

Grado de transmisión de la enfermedad existente en el área  

Participación de la comunidad, actitud positiva de los líderes. 

 

Los mosquiteros impregnados con insecticida han sido 

considerados de mucha utilidad como medida de protección 

contra mosquitos y enfermedades trasmitidas por vectores. 

Los MTILD (mosquiteros tratados con insecticidas de larga 

duración) es una manera racional de aplicar insecticida, aun 

cuando el área sea relativamente pequeña, la probabilidad del 

contacto con el mosquito es alta. 

 

El uso de los mosquiteros tratados ha sido investigado en escala 

operacional en Papúa Nueva Guinea, Las Islas Salomón y 

Vietnam, donde 10 de cada mil personas los usan, pero está lejos 
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dela escala operacional en China, donde cerca de 5 millones de 

personas duermen bajo un mosquitero impregnado. 

 

En América del Sur y Central, la Malaria continua siendo un 

grave problema de salud pública que afecta el desarrollo socio 

económico de muchos países. Los programas de Control 

Vectorial están apoyados en acciones que combinan diferentes 

métodos de insecticidas químicos de acción residual aplicados en 

el intradomicilio, tal es el caso de la Deltametrina, como también 

los MTILD que constituye el método que evita el contacto 

hombre-vector (PNUD, 2013). 

 

Se desarrolló un piretroide foto estable como análogo molecular 

del piretro natural (Eliot et al. 1973) con mucho éxito, no 

solamente contra peste de la agricultura sino también se utilizó 

en ropa contra mosquitos y garrapatas (Shreek et al., 1979; 

1982). Prueba de impregnación de toldos en laboratorio (Hary 

and Sales, 1980) y en ensayos de campo con mosquiteros (eg. 

Chao Xuzhong, 1984; Ranque et al.1984). 

 

Estos estudios indicaban que este tipo de piretroide era el más 

apropiado para la impregnación de mosquiteros porque era 

relativamente seguro para los humanos, con rápido efecto 

insecticida y baja volatilidad con larga persistencia en el toldo y 

poca perdida de olor. 

 

Una convención de Directores del Centro de  colaboración de la 

Organización Mundial de la Salud  (OMS) 1982 recomendó 

ensayos de campo con mosquitero impregnados, estudios de 

laboratorio han llevado acabo interacciones de diferentes fibras y 

diferentes piretroides (eg. Hossaim. et al, 1989: Lindsay et al., 

1980). 
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Estudios realizados en casa experimentales sugieren posibles 

efectos en los mosquitos tales como: Evitar la penetración del 

mosquitos a las casas, inhibición de la alimentación y 

desplazamiento del mosquito al exterior después del contacto con 

lo mosquiteros impregnados (excito repelencia), así como 

mortalidad de mosquitos (eg. Darriet et al., 1984; Lines et al., 

1987; Li Luzi et al., 1987); Majori et al., 1987, Rozendal et al., 

1989; and Xu Jinang et al. 1988). 

 

El insecticida Deltametrina ha sido objeto de experimentos, 

existiendo una amplia literatura que muestran su efectividad en 

rociamientos residuales, espaciales, así como mosquiteros o 

toldos impregnados (Dartigues, 1987 et al, 1989); La 

implementación de mosquiteros en salud pública constituye una 

alternativa y medida complementaria en la prevención y control 

de la Malaria por ser: 

1. Un método de protección personal y familiar para grupos 

de riesgo 

2. Un método que reduce la abundancia de vectores, su 

longevidad e inefectividad. 

3. Un método de control de la trasmisión, siempre que sea 

usado por todas las personas. 

 

En estos estudios se determinaron varias condiciones asociadas 

al uso del mosquitero:  

La apreciación por parte de la comunidad de la efectividad y 

durabilidad del mosquitero común como del que ha sido tratado 

con piretroides además del control posterior a la implementación 

de esta medida preventiva por parte de los prestadores de 

servicio y personal de salud involucrado directamente en la 

implementación de esta estrategia.   

 

Por el contrario factores que influyeron negativamente en la citad 

estrategia fueron: 
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Desconocimiento sobre el ciclo de la malaria y su cuadro clínico, 

la falta de costumbre de uso del mosquitero, asociado al clima y 

temperatura elevada en los sitios de prueba, el fuere olor del 

piretroide, reacciones alérgicas diversas y asociadas al contacto y 

uso del mosquitero, el costo estimado del toldo y de sus re-

impregnaciones posteriores determinando una baja precepción de 

beneficio asociado a esta estrategia preventiva.    

 

Para La Organización Mundial de la Salud (OMS) es necesario 

que los gobiernos mediante sus respectivos Ministerios de Salud 

emprendan acciones relacionadas a medias preventivas con 

énfasis en control vectorial, utilizando entre una de sus 

estrategias la utilización de mosquiteros impregnados con 

piretroides cuya eficacia ha sido reportada por varios estudios 

(OPS – CDC – USAID – RTI, 2010) (Proyecto RAVREDA-

AMI, 2006), sin embargo esta estrategia depende directamente 

del nivel de aceptabilidad de la comunidad para la sostenibilidad 

de esta estrategia. 

 

Esta particularidad generalmente no es considerada por los 

programadores y gestores en salud en razón de que esta 

percepción es propia de la población lo que influiría 

directamente en el éxito o fracaso de la estrategia. 

Numerosos estudios han resaltado que cuando la opinión dela 

población sobre temas de salud es tomada en cuenta durante la 

planificación ejecución de una medida, los resultados esperados 

superan las expectativas y la estrategia aumenta su nivel de 

sustentabilidad y sostenibilidad. 

Un número de estudios han demostrado que el uso de 

mosquiteros tratados con insecticida (MTI) es eficaz en la 

reducción de la malaria relacionada con la morbilidad y la 

mortalidad. Una reducción del 25% en mortalidad por todas las 

causas en favor de los niños de uno a nueve años de edad fue 
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detectada durante el primer año del Programa de mosquiteros 

Nacional de Gambia.  

En el distrito de Kilifi, Kenia, un 33% de reducción en la 

mortalidad y un 44% de reducción en los ingresos hospitalarios 

por malaria grave.  

Aunque estos ensayos han demostrado que los mosquiteros 

tratados con insecticidas son una estrategia eficaz de lucha contra 

el paludismo (Moquillaza & Calderón, 2006), se han producido 

muchos problemas a la distribución de mosquiteros tratados con 

insecticidas, de la aceptación y utilización cuando se trata de 

aplicar en gran escala los programas de ITN.  

El conocimiento sobre la causa de la malaria y de la existencia de 

MTI fue bajo en muchas comunidades donde el paludismo es 

endémico
 

 

Por lo expuesto anteriormente es necesario evaluar la efectividad 

de los MTILD como parte del Control Integrado de la Malaria y 

en qué medida reduce la morbimortalidad palúdica. (Zimnerman 

& Voorhan, 1997) 

Además de  proporcionar información confiable sobre la 

efectividad e impacto de las intervenciones, con el objeto de 

apoyar en la definición de políticas a mayor escala en los 

programas de Control. 
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2.2.4 USO DEL MOSQUITERO 

 

El uso del mosquitero es considerado eficaz por los siguientes 

motivos:  

 Es un método que funciona durante las horas de mayor 

actividad de picaduras de los mosquitos hembras, entre 

el anochecer y amanecer; 

 La superficie del mosquitero es muy inferior a la suma de 

las superficies de las paredes, techos, y otras áreas 

tratadas dentro de la vivienda; 

 El mosquito hembra buscara el mosquitero impregnado 

de insecticida y tomara contacto con él, buscando picar a 

la persona que está en su interior. No siempre esto 

ocurre con las paredes, pues puede darse el caso que el 

mosquito ingrese al domicilio y salga de el sin posarse 

en las paredes, porque no hay paredes, o por otras 

razones. 

 Aun cuando se cumpla el plazo de 90 días de poder 

residual del compuesto, el mosquitero continuara 

matando a los mosquitos que se acerquen a él, por 

tiempo más largo, y en algunos casos, aun demás que el 

mosquitero fue lavado por tres o cuatro veces pero 

secado a la sombra. 

 La impregnación de mosquiteros es una operación 

sencilla de bajo costo, que puede ser enseñada a los 

propios pobladores para que sean ellos los que 

impregnen sus propios mosquiteros. 

 Los mosquiteros impregnados son también usados para 

protegerse, por las personas que duermen a la intemperie 

durante el verano, y por quienes tienen que viajar dentro 

del área malarica o de exposición a otros insectos 

hematófagos. 

 La existencia de insecticidas muy seguros en el presente, 

como son los piretroides, hace desaparecer el peligro de 
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intoxicación de las personas que impregnan sus 

mosquiteros, y que serán capaces de realizar esta tarea 

sin supervisión, si se les adiestra adecuadamente. 

 Las concentraciones a que se preparan los piretroides para 

impregnación son las mismas que para las paredes, pero 

a veces se pueden usar concentraciones muy bajas 

dependiendo del producto, disminuyendo así el riesgo de 

contacto de la piel con el tul impregnado. 

 La impregnación de mosquiteros no requiere de máquinas 

a motor, bombas o equipos caros y sofisticados, se hace 

manualmente para proceder a su re impregnación. 

 

 

2.2.5  PREVENCIÓN 

La lucha antivectorial es el medio principal de reducir la 

transmisión del paludismo en la comunidad. Se trata de la única 

intervención que puede reducir la transmisión de niveles muy 

elevados a niveles cercanos a cero. A nivel individual, la 

protección personal contra las picaduras de los mosquitos es la 

primera línea de defensa en la prevención del paludismo. 

Hay dos formas de control de los vectores que son eficaces en 

circunstancias muy diversas: 

Los mosquiteros tratados con insecticidas 

Los mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada 

son los preferidos en los programas de distribución de salud 

pública. La OMS recomienda la cobertura de todas las personas 

en riesgo; y en la mayoría de los lugares, la forma más rentable 

de conseguirla consiste en suministrar mosquiteros tratados con 

insecticidas de acción prolongada, de modo que todos los 
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residentes en zonas con gran transmisión duerman cada noche 

bajo esos mosquiteros.  

Fumigación de interiores con insecticidas de acción residual 

La fumigación de interiores con insecticidas de acción residual 

(FIAR) es una intervención potente para reducir rápidamente la 

transmisión del paludismo. Sus posibilidades máximas se 

materializan cuando se fumiga al menos el 80% de las casas de 

las zonas destinatarias. La FIAR es eficaz durante 3 a 6 meses, 

dependiendo del insecticida utilizado y del tipo de superficie 

fumigada. En algunos casos puede ser eficaz durante 9 a 12 

meses. Se están desarrollando formas de insecticidas para la 

FIAR con una acción más prolongada, y nuevas clases de 

insecticidas para ser utilizadas en los programas de FIAR. 

Los antipalúdicos también se pueden utilizar en la prevención de 

la enfermedad. En los viajeros, el paludismo se puede prevenir 

mediante quimioprofilaxis, que suprime la fase hemática de la 

infección, previniendo así la enfermedad. Además, en 

embarazadas residentes en zonas donde la transmisión es 

elevada, la OMS recomienda el tratamiento profiláctico 

intermitente con sulfadoxina-pirimetamina en cada consulta 

prenatal programada a partir del primer trimestre. Asimismo, en 

lactantes residentes en zonas de África donde la transmisión es 

elevada, se recomienda administrar tres dosis de tratamiento 

profiláctico intermitente con sulfadoxina-pirimetamina junto con 

las vacunaciones sistemáticas.  

En 2012, la OMS recomendó la quimioprofilaxis estacional del 

paludismo como estrategia adicional de prevención de la 

enfermedad en zonas del Sahel. La estrategia consiste en la 

administración de tandas terapéuticas mensuales con 
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amodiaquina y sulfadoxina-pirimetamina a todos los menores de 

5 años durante la estación de máxima transmisión. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Mosquito Anofeles: Son pequeños insectos, caracterizados por 

alas manchadas, trompa pungitiva, tan larga como los palpos, en 

ambos sexos y una posición oblicua en relación al plan de 

reposo, tienen un ciclo vital constituido por 4 fases distintas: 

huevo, larva, pupa y Adulto. Las tres primeras son acuáticas y la 

última aérea. 

 

Concentración: Se llama Concentración de las Soluciones a la 

cantidad de soluto que se encuentra presente en la misma, 

expresada comúnmente en porcentaje (%). 

Eficacia: Es la acción del insecticida sobre el organismo vivo que 

queremos eliminar 

 

Formulación: Cualquier preparación de insecticida que se 

emplea en Salud Pública para el Control de insectos que 

transmiten enfermedades o en la agricultura, para matar insectos 

dañinos, en la cual participa el ingrediente activo de un 

insecticida como componente básico. 

 

Residual: Método de aplicación de un insecticida destinado a 

permanecer activo durante algunos meses en las superficies 

tratadas de las habitaciones humanas o materiales tratados con 

insecticidas. 

 

Mosquitero insecticida de larga duración: mosquitero 

manufacturado con material en el que el insecticida, piretroide, 

se incorpora a las fibras durante el proceso de fabricación. 
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Localidad: mínima división administrativa formada por 

pequeños grupos de población que comparten características 

socio económicas y ambientales semejantes; en los países de la 

región además de localidades, se denominan, veredas, barrios, 

poblados o caseríos. 

 

Ravreda AMI: Red de Vigilancia de Drogas Antimaláricas –

Integración Amazónica 

 

RBM: Roll Back Malaria  

 

WHOPES: Plan OMS de Evaluación de Insecticidas  

 

En el Ecuador se ha implementado la utilización de los MTILD a 

través de la adquisición por parte del Servicio Nacional de 

Control de Enfermedades trasmitidas por Vectores Artrópodos, 

así como también a través del Fondo Global con su componente  

Malaria. 

 

Se han realizado estudios de eficacia a los MTILD en diversas 

regiones del país desde el 2006 adquiridos por el SNEM y a 

partir del 2011 el Fondo Global Capitulo Ecuador implementó 

como parte de la estrategia para controlar la Malaria la 

distribución de los MTI en diferentes zonas del país bajo criterio 

epidemiológico. 

 

Una vez ingresados los MTILD  al SNEM, la Dirección ordena 

se realicen las pruebas entomológicas respectivas, el 

Departamento de Entomología evalúa la efectividad de los 

MTILD. 

 

Las Pruebas de Bioensayo en Toldo impregnado con insecticida 

sean estos Deltametrina, Alpha - Cipermetrina, Permetrina se han 

realizado las  de  Eficacia y  las    de Residualidad no se han 
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podido completar los estudios por problemas de orden 

administrativo.  

Los  resultados  varían considerablemente dependiendo de la 

especie de mosquito, de la región, del insecticida impregnado en 

el toldo, del tipo de material del mismo. (Polyester - polietileno). 

 

El protocolo WHOPES señala que la mortalidad de los 

Anofelinos expuestos a los MTILD   se realiza la  lectura  a los 3 

minutos, a los 60 minutos y a las 24 horas. 

 

Se realizaron los Bioensayos de los Anofeles  a los MTILD 

impregnados con Deltametrina (DAWA PLUS)  en el 2009  con 

los siguientes resultados: 

 

En Provincias como los Ríos (Quevedo) la Mortalidad promedio 

de los Anofeles   a los 3 minutos de 5%, KD 60: 12%  y la 

lectura final a las 24 horas de 30%. 

 

En la Provincia de Manabí (Crucita) la mortalidad  promedio de 

los Anofeles  a los 3 minutos de 0%, KD 60: 2% y las 24 horas 

de 44%, en Portoviejo resultado promedio a los 3 minutos de 

8%, KD 60: 37%, a las 24 horas de 96%, con toldos impregnados 

con Deltametrina (Net Protect) 

 

Otros resultados de evaluaciones a los MTILD (Net Protect) 

realizados en Quevedo dieron los siguientes resultados:  Los  

resultados promedio  a los 3 minutos de 17.5%, KD 60: 80.6%  y 

la lectura final a las 24 horas de 90.4%.  En la Provincia de 

Orellana ( Coca-Juan Montalvo)  se realizó Pruebas de 

Bioensayo a los Toldos impregnados con insecticida Alpha 

Cipermetrina ( Interceptor) cuyos resultados fueron los 

siguientes: Promedio de Mortalidad a los 3 minutos  y KD60: 

50%  y a las 24 horas: 100%, de los Anofelinos expuestos. 
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En la Provincia del Oro (Santa Rosa) en el 2010 se realizó 

evaluación de los MTILD (Netto) impregnados con Deltametrina 

siendo la mortalidad promedio  a los 3 minutos: de 0%, KD 60: 

10% y a las 24 horas de 68%., en la Provincia del Guayas (El 

Triunfo) mortalidad promedio de 0%, KD 60: 38%, y las 24 

horas de 44%.  En la Provincia de Manabí (Rocafuerte) los 

resultados de la Prueba de Bioensayo en Toldo impregnado con 

Deltametrina (Netto)  promedio a los 3 minutos de 10.39%, KD 

60: 30.76%, a las 24 horas: 66,23%. 

 

En la Provincia de los Ríos (Quevedo) los resultados del 

Bioensayo a los MTILD impregnados con Deltametrina (DAWA 

PLUS) los resultados promedio a los 3 minutos de 1,34%, y a los 

30 minutos: 13.16% y a las 24 horas de: 33.5% 

 

2.4 MARCO LEGAL 

El Programa Mundial sobre Malaria de la OMS es el encargado 

de marcar el rumbo en el control y la eliminación de la 

enfermedad, para lo cual:  

 define y difunde normas, criterios, políticas, estrategias 

técnicas y directrices basadas en datos científicos, y 

promueve su adopción;  

 hace una valoración independiente de los progresos a 

nivel mundial;  

 elabora métodos de creación de capacidad, 

fortalecimiento de los sistemas, y vigilancia; 

 determina amenazas al control y la eliminación del 

paludismo así como nuevas áreas de acción. 

El Programa Mundial sobre Malaria actúa como Secretaría del 

Comité Asesor en Políticas sobre el Paludismo, un grupo de 15 

expertos mundiales en esta enfermedad nombrados tras un 
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proceso de candidatura abierto. El Comité se reúne dos veces al 

año y brinda asesoramiento independiente a la OMS para que 

elabore recomendaciones de política acerca del control y la 

eliminación del paludismo. El mandato del Comité consiste en 

proporcionar asesoramiento estratégico y técnico, y abarca todos 

los aspectos del control y la eliminación de la enfermedad, como 

parte de un proceso transparente, sensible y creíble de 

formulación de políticas. 

La OMS es también cofundadora y anfitriona de la Alianza para 

Hacer Retroceder el Paludismo, que constituye el marco mundial 

para la aplicación coordinada de medidas contra el paludismo. La 

Alizanza, que moviliza acciones y recursos y propicia el 

consenso entre los asociados, consta de más de 500 miembros 

entre los que se encuentran los países donde el paludismo es 

endémico, asociados para el desarrollo, el sector privado, 

organizaciones no gubernamentales y comunitarias, fundaciones, 

e instituciones universitarias y de investigación. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS: 
 

La efectividad residual es de 95%  a los 60 minutos (KD)  y a las 

24 horas la Mortalidad pos funcional es  de 80%, mediante la 

implementación de los MTILD como una medida preventiva 

para el Control de la Malaria. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 

Efectividad y residualidad de los mosquiteros tratados con 

insecticidas de larga duración (MTILD 
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VARIABLE DEPENDIENTE:  
 

Control de la malaria. Cantón Babahoyo, sector “la Ventura 

 

VARIABLES INTERVINIENTES: 
 

La mortalidad de los mosquitos expuestos al toldo impregnado 

con insecticida. 

 

Conducta de reposo de los mosquitos sobre los toldos 

impregnados con insecticida.  

Calidad  del insecticida impregnado en el toldo. 

 

Material y denier del toldo impregnado con insecticida lo que le 

permite mayor durabilidad.  

 

Hábitos agresivos de la población sobre las superficies de los 

toldos (Número y manera de lavadas, secado al sol, uso de lejía y 

otros desinfectantes.  
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensio

nes 

Ítems   

Efectividad 

y 

residualidad 

de los 

mosquiteros 

tratados con 

insecticidas 

de larga 

duración 

(MTILD 

 

Comportami

ento 

endofagico y 

endofilico de 

los 

mosquitos lo 

que permite 

el contacto 

de los 

mosquitos 

con los 

MTILD 

Conducta de 

reposo de los 

mosquitos 

sobre los 

toldos 

impregnados 

con 

insecticidas 

La 

mortalidad 

de los 

mosquitos 

expuestos 

al toldo 

impregnad

o con 

insecticida 

Numero de 

mosquitos 

expuestos 

  

Numero de 

mosquitos 

muertos 

Numero de 

mosquitos que 

intentan picar 

Control de 

la malaria. 

Forma de 

transmisión 

de una 

patología 

sobre todo 

de las 

vectoriales 

Factores 

inherentes al 

mismo 

ambiente, 

Diversidad de 

estrategias 

planificación 

y priorización 

de objetivos. 

 

Bioensay

o  

Cantón 

Babahoyo, 

Sector la 

Aventura. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 
 

La Provincia de los Ríos se encuentra en la Región Continental 

del Ecuador, formando parte del grupo de provincias de la Costa, 

con varios espacios de continuidad con la Sierra central 

constituyéndose en un espacio de intercambio socio comercial 

extenso. Destaca dentro de su geografía amplias zonas agrícolas, 

y una gran red fluvial de la que toma su nombre. La capital es 

Babahoyo  tiene 13 cantones, sus principales fuentes de ingreso 

son la Ganadería, Turismo, Pesca, Comercio y Recursos 

Hídricos. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación trata de una investigación: 

No Experimental.- Porque se realizará sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de 

investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en 

su ambiente natural. 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Observacional, Descriptivo, Transversal, No experimental. 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la evaluación de los mosquiteros impregnados con 

insecticidas de larga duración se utilizó la técnica de los 
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cuadrantes, se colocaron los conos en diferentes puntos del toldo, 

y se depositaron los mosquitos en los mismos, se los cubrió con 

una tela negra (penumbra) y se los dejó 3 minutos en exposición, 

se los retiró y se los transfirió a vasos plásticos, luego se realizó 

la lectura a los 60 minutos y la lectura final a las 24 horas, 

igualmente se prepararon conos controles con mosquitos que no 

fueron expuestos a los MTILD 

3.5 MATERIALES 
 

 Mosquiteros impregnados con insecticidas de larga duración 

(MTILD) 

 Arandelas de Caucho 

 Cajas térmicas 

 Capturador de Cloroformo 

 Capturador de Succión 

 Cinta Masking 

 Clavo de 1 pulgada 

 Conos  plásticos estandarizados OMS, 9 cc diámetro y 3cc de 

circunferencia 

 Formularios 

 Ingrediente Activo: Deltametrina 1.8 g/m2 

 Linterna 

 Maderas Control de 60 x 25 cm 

 Maderas para Toldos impregnados de 1.20 x 25 cm 

 Material del mosquitero: Polietileno  

 Mosquiteros Familiar  de  W 130  x L 150 A 180  

 MTILD 

 Multipeg de Colores 

 Sogas o piolas 80 m 

 Tela negra 2 X 2 

 Termo higrómetro 

 Tool 

 Vasos  plásticos de transferencia 
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3.6 RECURSOS EMPLEADOS 

Talento  Humano 

 Investigador principal 

 Tutor 

 Un Ayudante de Entomología 

 Un trabajador sanitario 

 Las familias que participan en el estudio, ya que los 

toldos son instalados en las viviendas. 

3.7 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Diez (10) casas seleccionadas para la instalación de los MTILD 

en cada localidad estudiada. 

Muestra 

El tamaño de la muestra es similar al universo de acuerdo a 

criterios de inclusión y exclusión. (10 toldos impregnados con 

insecticidas de larga duración). 

 

3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión  

 Las personas  que aceptaron la instalación del mosquitero 

 Las casas que se encuentren abiertas  durante la selección 

de las mismas para la instalación del mosquitero y la 

posterior realización de la Prueba de Bioensayo en Toldo. 

 Buen manejo de los toldos  durante el transporte o 

durante la instalación. 

Criterios de exclusión  

 Las personas que no aceptan la instalación del mosquitero 

 Las casas que se encuentren cerradas durante la selección 

de las mismas para la instalación del mosquitero y la 

posterior realización de la Prueba de Bioensayo en Toldo. 
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 Los toldos que han sido desechados por un mal manejo 

durante el transporte o durante la instalación. 

 

3.9 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El primer día de trabajo de campo, se colectaron los anofelinos 

en abrigo animal, se los alimentó con sangre humana y algodón 

empapado con agua azucarada 24 horas antes de la prueba. 

Al siguiente día se realizó el Bioensayo en Toldo Impregnado 

para lo que se instalaron los MTILD en las viviendas previa 

conversación con el propietario de la misma, explicándole los 

beneficios del estudio para ellos. 

 

Previo a la aplicación de esta metodología, fue necesario revisar 

la información técnica del toldo impregnado con insecticida: 

 

 Material debe ser de poliéster multifilamento o 

polietileno de color blanco de 10 denier, dentro de una 

medida de 30 x 30 cm, de tipo rectangular, el diámetro 

del agujero del tamiz no más de 1 mm, fecha de 

impregnación, lavados que resiste, marca del toldo, 

insecticida y dosis. 

 Se puede trabajar con mosquitos colectados en el campo 

o criados en laboratorio alimentado con sangre humana o 

con algodón empapado con agua azucarada, los cuales 

son introducidos en número de 5 o 10 en los conos 

plásticos WHO, por un período de 3 minutos de 

exposición (CTD/WHOPES/IC/96.1) con un mínimo de 5 

conos por mosquitero. 

 En nuestro país Ecuador aplicamos la técnica del 

cuadrante aplicando una tabla de números aleatorios, 

dividiendo el toldo en cuatro cuadrantes frontal afuera, 

posterior adentro, lateral derecho afuera, lateral izquierdo 
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adentro y techo arriba, en este caso serían 5 réplicas por 

mosquitero. 

 Luego de pasar el tiempo de exposición se transfieren los 

mosquitos a recipientes limpios , los mismos son 

mantenidos por 24 horas  con acceso a solución 

azucarada , mantenidas en una cámara climática a una 

temperatura entre 25 ºC y 27 ºC  y 70 % y 80% de 

Humedad relativa. 

 El porcentaje de Knock - Down (derribamiento) se lee a 

los 30 y a los 60 minutos y el porcentaje de mortalidad 

final se realiza con la lectura a las 24 horas. 

 El cono control se lo ubica sobre una tabla de madera de 

60 x 25 cm revestida con tool, en la que se depositan 5 a 

10, mosquitos e igualmente la misma cantidad de 

mosquito en los conos expuestos al mosquitero, 

trabajando un cono control por mosquitero evaluado. 

 EL toldo se lo puede evaluar colgando o con la madera 

recubierta a una sola vuelta si es colgado es necesario  

que el toldo este a nivel del piso para la colocación de los 

conos se utiliza la tabla de números aleatorios para poder 

ubicar los conos y poder determinar de este forma si el 

toldo está uniformemente impregnado. 

 Cuando se trabaja con el toldo colgado colocar dos conos 

uno junto a otro de la base del cono, fijado con cinta 

masking, para evitar en lo posible que los mosquitos se 

escapen, cuando los orificios dl matiz facilitan la salida 

del mosquito. 

 Cuando se trabaja con los toldos a madera revestida a una 

vuelta se colocan los conos, los que se fijan a la madera 

con las arandelas que cruzan los conos que se agarran de 

los clavos que ayudan a fiar los conos. 

 Las condiciones ideales para realizar cualquier bioensayo 

son 30 ºC +/- 2, humedad relativa máxima de 75%, lo que 
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permite utilizar el termo higrómetro ara conocer dichos 

parámetros. 

 Es necesario evaluar la residualidad que debe ser mínimo 

de 1 año, es necesario evaluar el toldo sin lavar y lavado. 

 Cuando la mortalidad en los controles esta entre el 5 y 

20%, la mortalidad observada   se corrige con la Formula 

de Abbott. 

 Se realizaro la Prueba de Susceptibilidad de los 

Anofelinos  a los papeles impregnados con Deltametrina 

0.1% (papeles impregnados) que  nos permitirá medir el 

grado de susceptibilidad de una población de mosquitos 

adultos a un compuesto piretroide, tiene por objeto 

descubrir si en algún momento determinado surge alguna 

variedad resistente. 

 Los MTILD se instalaran en las viviendas 

particularmente en un dormitorio y se le explicará cómo 

conservar la vida útil del mismo. 

 

3.10  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en 

formularios donde se recolectará datos sobre la colecta de 

mosquitos, formándose una base de datos que se procesara, 

depurara  y tabulara.  

Estos datos se utilizan en la elaboración de una tabla resumen de 

la cual se generaran  cuadros, gráficos,  para cada una de las 

variables en estudio, así como la combinación entre las mismas, 

para su análisis e interpretación. Se utilizarán indicadores 

frecuencia absoluta y porcentual.  
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3.11 RESULTADOS 

 

El presente estudio abarca el periodo comprendido entre 

Septiembre de 2012 a Septiembre de 2014 y se ejecutó en 

localidades de las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y 

Esmeraldas.  

Durante el estudio se realizaron las siguientes pruebas: 

 Bioensayo  a los MTILD (Net Protect) Residualidad. 

 Bioensayo  a los MTILD (Olyset®) Eficacia 

 Bioensayo a los MTILD (DAWA PLUS) Residualidad 

Así tenemos que en la provincia de Los Ríos se evaluó 

residualidad posterior a un número (X) de lavadas de los toldos 

impregnados obteniéndose los siguientes resultados: 

LOCALIDAD / 

PARROQUIA
ACTIVIDAD
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P
R

O
M

E
D

I
O

Babahoyo

Bioensayo  a 

los MTILD 

(Net Protect) 

Residualidad. 5 

lavadas

64% 48% 40% 40% 52%

No 

hay 

datos

No 

hay 

datos

No 

hay 

datos

No 

hay 

datos

No 

hay 

datos

0% 58,00%

 

Tabla. 1 Bioensayos Fuente  Departamento de Entomología, Servicio 

Nacional de Control y Vigilancia de Enfermedades trasmitidas por Vectores 

Artrópodos (SNEM).  Elaborado por: El autor 
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Gráfico. 1 Bioensayos Fuente  Departamento de Entomología, Servicio 

Nacional de Control y Vigilancia de Enfermedades trasmitidas por Vectores 

Artrópodos (SNEM).  Elaborado por: El autor 
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La información total referente a las actividades realizadas en el 

presente estudio, se pueden resumir en la siguiente tabla: 

t
o

l
d

o
 1

t
o
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o
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o

l
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o
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t
o
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o
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t
o

l
d

o
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t
o

l
d

o
 6

t
o

l
d

o
 7

t
o

l
d

o
 8

t
o

l
d

o
 9

t
o

l
d

o
 1

0

t
o

l
d

o
 c

o
n

t
r
o

l

04/09/2012 Los Ríos Babahoyo Babahoyo
Bioensayo  a los MTILD (Net 

Protect) Residualidad. 5 lavadas
64% 48% 40% 40% 52%

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos
0% 48,80%

04/09/2012 Los Ríos Babahoyo Babahoyo

Bioensayo  a los MTILD (Net 

Protect) Residualidad.  Lavados 

con detergente por  parte de 

quien  se entregó

28% 28%
No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos
0% 28%

04/09/2012 Los Ríos Babahoyo Babahoyo
Bioensayo  a los MTILD (Net 

Protect) Residualidad.  Lavados 

con agua

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos
32%

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos
0% 32%

05/09/2012 Los Ríos Babahoyo Babahoyo
Bioensayo  a los MTILD 

(Olyset) Eficacia
96% 92% 100% 80% 100% 80% 80% 76% 56% 100% 0% 86%

06/09/2012 Los Ríos Babahoyo Babahoyo
Bioensayo  a los MTILD 

(Olyset) Eficacia
80% 88% 92% 100% 72%

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos
0% 86,40%

    28/09/2013 Guayas Yaguachi Vuelta Larga
Bioensayo a los MTILD (NET 

PROTECT) Eficacia
100% 100% 100% 100% 100% 100%

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos
0%

100%

15/01/2014 Guayas Guayaquil Pascuales

Bioensayo a los MTILD (NET 

PROTECT)Residualidad-10 

lavadas

100% 100% 100% 100% 100% 100%
No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos
0% 100%

21/03/2014 Los Ríos Babahoyo Babahoyo

Bioensayo a los MTILD 

(DAWA PLUS) Residualidad-10 

lavadas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos
0% 100%

19/06/2014 Manabí Portoviejo Andrés Vera

Bioensayo a los MTILD 

(DAWA PLUS) Residualidad-10 

lavadas

80% 96% 100% 92% 100% 80% 96% 100% 100% 96% 0% 94%

09/07/2014 Los Ríos Babahoyo Babahoyo

Bioensayo a los MTILD 

(DAWA PLUS) Residualidad-10 

lavadas

56% 72% 36% 44% 88% 60% 88% 92% 92% 96% 0% 72,40%

04/09/2014 Esmeraldas Esmeraldas Esmeraldas 

Bioensayo a los MTILD 

(DAWA PLUS) Residualidad-20 

lavadas

72% 68% 72% 64% 100% 98% 82% 100% 100% 100% 0% 85,60%

Bioensayo a los MTILD (Net Protect; Olyset; Dawa Plus); Eficacia / Residualidad luego de lavadas sucesivas; 

Provincias; Los Rios, Guayas; Manabi y Esmeraldas: Sep. 2012 a Sep. 2014
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Tabla 2 actividades realizadas en el presente estudio. Fuente: Departamento 

de Entomología, Servicio Nacional de Control y Vigilancia de Enfermedades 

trasmitidas por Vectores Artrópodos (SNEM). Elaborado por: El autor 
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Índice de Residualidad Promedio: 

 

 El mayor porcentaje de Residualidad Promedio se 

registró tanto en la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, en la Parroquia Pascuales (100%) y de igual 

forma en la Provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo, 

Localidad Babahoyo (100%) 

 

 Le sigue la provincia de Manabí, Cantón Portoviejo, en la 

localidad de Andrés de Vera (94%) y la provincia de 

Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, localidad de Esmeraldas 

con 86,50% 

 

 El menor porcentaje de residualidad registrado fue en la 

Provincia de los Ríos,  Cantón Babahoyo, Localidad 

Babahoyo con un 28%. 

 

 En el Bioensayo a los MTILD (Net Protect) Residualidad, 

las personas que lavaron su toldo don detergente se 

registró una disminución de la Residualidad hasta de un 

28%.  

 

 En el Bioensayo a los MTILD (DAWA PLUS) 

Residualidad-10 lavadas, se observó el mantenimiento 

de la Residualidad hasta un 94% (medido en 10 toldos) 

 

 De igual formas; en el Bioensayo a los MTILD (DAWA 

PLUS) Residualidad-20 lavadas, se observó el 

mantenimiento de la Residualidad hasta un 85,60% 

(medido en 10 toldos) 
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Índice de Eficacia Promedio: 

 

 El mayor porcentaje de Eficacia Promedio se registró en 

la provincia del Guayas Cantón Yaguachi, Localidad 

Vuelta Larga (100%) 

 Le sigue la provincia de Los Ríos; Cantón Babahoyo, 

Localidad Babahoyo con dos valores: 86,40% y 86% 

respectivamente. 

 

Cabe indicar que para cada una de estas mediciones que se 

realizaron se comparó utilizando 1 (un) toldo control 

 

Los especímenes utilizados en los diferentes bioensayos  e 

identificados han sido los siguientes: An (Nys) albimanus, An 

(Nys) trianulatus,  Complejo An (Nys) oswaldoi, An (Nys) 

rangeli, An (Nys) nuñez tovari, An (Ano) punctimacula, An 

(Ano) fluminensis,  

 

Los especímenes que muestran mayor mortalidad son los 

An(Nys) oswaldoi , esta especie predomina en el Oriente 

Ecuatoriano, al  no estar sometidos a presión de selección de 

insecticidas como en otras Regiones del país,  presentan mayor 

mortalidad en menos tiempo. 
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3.12 DISCUSIÓN 

 

Siendo una estrategia desarrollada originalmente en África, 

adoptada y probada con éxito en Perú, estas experiencias exitosas 

se ha multiplicado en la mayor parte de los países de la región de 

las Américas en razón a su aceptabilidad den la comunidad, bajo 

costos en su implementación, buena sostenibilidad y bajo costo 

 

Posterior al análisis de los resultados en el presente estudio y con 

similar criterio de los autores previamente citados se puede 

afirmar que la aceptabilidad de los mosquiteros re impregnados 

en las comunidades investigadas, pueden verse afectados por una 

multiplicidad de factores: percepción de riesgo errónea, 

relacionadas también con los costos y mantenimiento de la 

estrategia a más del cambio de actitud individual y comunitario 

en razón al uso diario del mosquitero . (Wiseman, Scott, 

McElroy, Conteh, & Stevens, 2007) (Stewart & Marchand, 2003) 

 

Los resultados encontrados en este estudio son coincidentes 

(Cabrera, Diaz, Pareja, & Santamaria, 2009) con otros ensayos 

biológicos sugeridos por la OMS (Rozendaal, 1997), y pueden 

ser utilizados como referentes para juzgar sobre l mantenimiento 

de la estrategia en diferentes escenarios 

  

Varios autores consideran que si existe una mortalidad inferior al 

50 % (cono de OPS) habría una disminución en la capacidad 

residual del piretroide, por lo que el toldo debe ser re impregnado 

(Chavase & Yap, 1997; Lindblade et al., 2005; Rubio & Guerra, 

2003).  

Se verifica además que los mosquiteros Olyset® conservaron 

una adecuada eficacia capacidad residual elevada en 

comparación con los otros toldos utilizados ene l presente 

estudio. 
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Sin embargo es importante insistir en la comunidad la necesidad 

de conservar el toldo en las mejores condiciones posibles, 

cumpliendo con el esquema de re impregnación, con el objeto de 

brindar una mayor protección contra la picadura de insectos  

(Rozendaal, 1997), aunque esta experiencia necesitaría se 

revalidada con una mayor cantidad de estudio de campo aun por 

realizar. 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Objetivo:  

 

Implementar un plan de medidas preventivas basadas en el 

control del vector de la malaria con MTILD para el  control de la 

malaria. 

 

Propósito:   

 

Reforzar el uso de mosquiteros.  

 

Antecedentes: 

 

El objetivo de la intervención con MTILD indica la importancia 

de conocer tanto la distribución de la carga de enfermedad, como 

la situación operacional del programa, sus capacidades y 

necesidades, para llevar a cabo la intervención.  

 

En áreas de alta transmisión, como en Africana, se han 

identificado como grupos prioritarios o más vulnerables a los 

niños y las embarazadas. Sin embargo, en las áreas de 

transmisión baja a moderada, todos los grupos de edad se 

consideran grupos vulnerables, es decir, tanto niños como 

adultos contribuyen en diverso grado a infectar vectores y deben 

ser protegidos para controlar la transmisión (WHO, 2007).  

 

Esta es la situación que prevalece en América, donde la malaria 

inestable describe áreas consideradas a nivel global como de baja 

a moderada transmisión.  

 

La información epidemiológica (alta carga de enfermedad) y la 

realidad referente al nivel de vulnerabilidad de esa población o 

grupo de población (nivel de acceso a los servicios básicos y de 
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salud, estructura de la vivienda, cultura, hábitos y prácticas), 

debe complementarse con una valoración de la factibilidad de la 

intervención, desde el punto de vista financiero, técnico y 

operativo. 

 

Justificación: 

  

Para tomar la decisión de ejecutar la intervención. Es necesario 

cuidar desde este primer momento la calidad del proceso de 

implementación de MTILD, particularmente en sus aspectos de 

cobertura, impacto, monitoreo y sustentabilidad de la 

intervención.  

 

La disponibilidad financiera es un factor que influye la toma de 

decisiones respecto a la implementación de intervenciones con 

MTILD. Naturalmente, los criterios técnicos de carácter 

epidemiológico (empezando por la información básica sobre la 

carga de enfermedad) establecen la necesidad, al mostrar que las 

estrategias programáticas ya en marcha pueden ser reforzadas 

con el uso de mosquiteros.  

 

Cambios en los patrones de morbilidad y mortalidad, bien por 

variaciones en la receptividad (factor entomológico) o en la 

vulnerabilidad (factor humano), o en ambas, así lo indican 

generalmente. Por ello, la implementación de MTILD se ha 

aplicado como una intervención tanto en situaciones endemo-

epidémicas basales como en situaciones de brote.  
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Estrategias:  

 Definir el tamaño de la población a ser protegida, 

representa el primer paso en la fase de Planificación de la 

Implementación de MTILD.  

 Se identifica como población blanco o población diana, 

aquella que por su nivel de riesgo o vulnerabilidad para 

contraer malaria, debe ser cubierta con MTILD.  

 Generalmente ocupa un área geográfica bien definida y 

forma parte de o es igual a la población expuesta al 

mayor riesgo malárico, por habitar/ocupar áreas 

endémicas y epidémicas.  

 La definición de esta población debe ser independiente de 

limitaciones operacionales (WHO, 2007). 

Línea de base epidemiológica y social.  

 

Es estratégico contar con un buen sistema de información y 

vigilancia epidemiológica sobre la malaria, pues como 

intervención que involucra el componente de entomología y 

control de vectores, la implementación de intervenciones con 

MTILD requiere del conocimiento de los patrones de transmisión 

local de malaria y de las características vectoriales básicas.  

 

La frecuencia e incidencia malárica local deben caracterizarse en 

persona, tiempo y lugar, según aporten registros individuales, 

aunque el volumen de casos por área geográfica presente el 

primer nivel de análisis de la situación. 
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La distribución de la carga de enfermedad rige en la priorización 

y elegibilidad de las áreas a ser intervenidas con MTILD.  

En lo que respecta al acceso a los servicios de salud como 

criterio, debe entenderse la necesidad de mejorar en todos los 

casos el acceso al diagnóstico y tratamiento de malaria.  

Donde sea necesario, deberán emplearse las pruebas de 

diagnóstico rápido.  

El diagnóstico y tratamiento, además de ser importantes per se, 

tienen importancia al momento del monitoreo de la intervención, 

cuando lo ideal es contar con estas mediciones sistemáticas de la 

vigilancia.  

En este sentido, será pertinente valorar el uso de pruebas de 

diagnóstico rápido y el entrenamiento en diagnóstico, de 

colaboradores voluntarios convivientes en la comunidad 

Donde se planee realizar la implementación con MTILD es 

necesario contar con el Censo actualizado de población y 

vivienda, o realizarlo, para sentar las bases del Plan de 

Cobertura. Este censo, además de dar un soporte a las 

estimaciones sobre el número de personas a proteger o número 

de MTILD necesarios, permitirá trabajar de manera óptima los 

indicadores de monitoreo. 

Mediante lo que se llama el consentimiento informado el 

propietario de la vivienda se le informará que la investigación 

favorecerá a su familia.  
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5. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación y de su hipótesis 

se concluye lo siguiente: 

 

 El mayor porcentaje de Mortalidad de los Anofelinos 

expuestos a los MTILD son los correspondientes a la 

Provincia del Guayas (Cantón Yaguachi) y Provincia de 

los Ríos (Babahoyo) 

 Los especímenes que presentan mayor mortalidad  en el 

presente estudio son los An (Nys) albimanus , vector 

principal de la Malaria en el Ecuador. 

 El Bioensayo a los MTILD (DAWA PLUS) 

Residualidad-20 lavadas, se observó el mantenimiento 

de la Residualidad hasta un 85,60% (medido en 10 

toldos) 

 

Por lo antes expuesto y tomando en cuenta  que 5 variables en el 

presente estudio fueron tomadas en cuenta para ser investigadas, 

siendo la mortalidad de los mosquitos expuestos en relación al 

tipo de toldo impregnado  y su residualidad la que nos indica la 

efectividad de los MTILD. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

Con los resultados antes expuestos y la elaboración final de este 

documento, se recomienda lo siguiente: 

 

 Ampliar el estudio con otras poblaciones de mosquitos de 

otras regiones del país con la finalidad de de determinar 

si la acción del insecticida impregnado en el MTILD 

presenta diferencias intraespecíficas e intraespecíficas. 

 Realizar los 20 lavados y poder determinar en qué 

momento pierde el toldo su poder insecticida. 
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ANEXOS 
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SERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES ARTROPODOS 

ECUADOR 
                                                    PROTOCOLO DE PRUEBA BIENSAYO A LOS MTILD 

                                                                                                              No. Serial:                     Año: 2013 

 

Provincia:        El Cañar                       Cantón/Parroq :        La Troncal                         Localidad:  12 de Octubre 

Especie y procedencia exacta             Los Anofelinos fueron capturados la noche anterior en abrigo animal  

De los mosquitos hembras usados:   en la propiedad del Sr. Banchon 

                                                                          CL 50_                           CL100_                para 

Toldo previamente usado en la vivienda:     Deltametrina                     En el área: Malation, Cipermetrina 

Dosis del insecticida:     1.8g/kg      Fecha en que se uso % últimamente:           Fecha de prueba:     28-08-13                 

Humedad: 79%         Temp. Durante la prueba: 28     Mx:     43,3      Mn:   10    cº     Edad de los mosquito usados:                      

 Relativa  

Los mosquitos fueron alimentados con:   sangre humana y algodón empapado con agua azucarada          

Observaciones generales: La prueba se realizó en casa de la Fla.       NET PROTECT -160 X 180 X 150 – MUESTRA 

2 

 
CASA No. 

SNEM 
MUNICIPAL 

 

Cono 
No. 

TIPO DE 
SUPERFICIE 

DE LA PARED 

HORA 
No. 

MINUTOS 

MOSQUITOS Mortalidad 24 horas OBSERVACIONES SOBRE 
LOS PUNTOS     DE 

CONTACTO INICIO TERMINO 
No. 
Total 

No. 
Muer. 

OBT. COR.* 

HABITACION   CONTROL 11H15 11H15 24 
10  0 

    
  

                 

 

 
1(2) POLYESTER 11H20 11H23 3 10 2 

 
  

          

 2(6) POLYESTER 11H24 11H27 3 10 1   

          

 
3(10) POLYESTER 11H28 11H31 3 10 1 

 
  

         
  

 
4(16) POLYESTER 1H34 11H37 3 10 5 

 
  

         
  

 
5(22) POLYESTER 11H37 11H40 3 10 4 

 
  

         
  

         
  

                    

                    

TOTALES        50 13    
 

*Corregir por la formula  de Abbott                            
          Dr. Joubert Alarcón O. 

Nombre y firma del Investigador  

 

 
 


