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Cuando los artrópodos ocupan
la escena del crimen
Inevitablemente, todo organismo llega
algún día a su fin. Pero allí donde el ciclo
de la vida acaba para unos, otros ven su
oportunidad para iniciar el suyo y desarrollarse. Los insectos y otros artrópodos son algunos de los organismos que
se aprovechan de restos de otros seres
tras su muerte, y su estudio nos ofrece información muy valiosa para fijar el
momento, lugar y circunstancias de la
muerte.

La entomología forense
es el estudio de los
artrópodos asociados
con cadáveres para
aportar evidencias
científicas asociadas al
escenario de la muerte.
El nacimiento del concepto entomología
médico criminal fue datado en el año
1235 en China, debido a la publicación
del primer manual de medicina legal
que hacía referencia, en este caso, al
homicidio de un labrador degollado con
una hoz, escrito por Sung Tz’u.
La resolución del caso se basó en el estudio de todos los labradores, los cuales
depositaron sus hoces al aire libre con
el objetivo de ver a cuál de ellas acudían
las moscas a causa de los restos de
sangre que habían quedado adheridos
al instrumento del crimen. Realizando
un control de insectos pudieron observar que solo acudían a una de ellas, lo
cual apuntó al asesino.
Generalmente, ésta ciencia ayuda a esclarecer el tiempo de la muerte, a conocer si el cadáver fue trasladado, así
como a describir características de la
zona de procedencia.
Los parámetros métricos estiman el
tiempo trascurrido desde la muerte
cuando no supera las 72 horas, pasado
este tiempo será la entomología forense

quien pueda ofrecer con más exactitud
el intervalo postmorten. Puede conocerse por dos vías: la edad de las larvas y el
ciclo de desarrollo en el que se encuentran; y la sucesión de insectos presentes
durante el periodo de descomposición
del cadáver. Ambos métodos pueden estudiarse con independencia o de forma
conjunta. Aunque, en términos generales cuando el cuerpo se presenta en
fases incipientes de descomposición se
tiene en cuenta la primera metodología.
Durante las primeras semanas de fallecimiento, los profesionales estudian el
tamaño de las primeras especies colonizadoras, siendo el control de moscas y
concretamente las larvas. Cuanto mayor
sean los insectos, más tiempo llevará el
cuerpo sin vida. Las especies pioneras en
el escenario son las moscas metalizadas
verdes o azules, de la familia Calliphoridae, y las Sarcophadidae, atraídas por el
olor que genera la liberación de gases.

Cuando trascurren varias semanas la
entomología se centra en la sucesión de
animales que ocupa el fallecido, pues
cada fase de la descomposición atrae
selectivamente a un grupo de animales.
Los primeros en llegar son los insectos
necrófagos, como se ha comentado, posteriormente los depredadores y parásitos (como los ácaros y garrapatas), con el
tiempo llegan los omnívoros (hormigas y
avispas, entre otros), y a esta secuencia
le siguen los accidentales (generalmente
arañas, libélulas y mariposas).
El listado de la sucesión de los 30 artrópodos que colonizan un cadáver fue
recogido en el libro francés Orfila del
año 1848, aunque fue Bergeret (1885)
quien tiene el mérito de aplicar el conocimiento en los casos criminales. Hasta
la década de los ’70 del pasado siglo, no
se aplicó con asiduidad esta disciplina.
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La herramienta más efectiva en el Manejo
Integrado de Roedores
Ing. Agr. M. Sc. PhD. Hernán M. Funes,
Chemotecnica, División Salud Ambiental
Sin lugar a dudas cuando hablamos de
“controlar” una plaga la clave es el conocimiento de los principales aspectos
de la biología y comportamiento que deben de ser capitalizados en la implementación de un correcto manejo integrado
de la plaga donde se ejecutan acciones
con herramientas químicas y no químicas, así como modificaciones del medio
(cerramientos, reparaciones, exclusión,
etc.) con el claro objetivo de llevar a la
plaga a niveles compatibles con la salubridad humana (y muchas veces ese
nivel de tolerancia es igual a cero).
En esta nota nos enfocaremos específicamente en los principios activos rodenticidas como herramienta química
dentro del manejo.

Los ingredientes activos rodenticidas los podemos agrupar como anticoagulantes y no anticoagulantes.

RODENTICIDAS
ANTICOAGULANTES

Inhiben mecanismos clave en el proceso de coagulación de la sangre y generan rotura de capilares causando como
resultado una hemorragia interna lo que
desencadena en la muerte del roedor. A
su vez estos activos se pueden clasificar
en función de la cantidad que debe ingerir el roedor para alcanzar su dosis letal,
siendo los de primera generación (o polidósicos) aquellos que para cumplir su
objetivo el roedor debe ingerir una mayor cantidad de cebo que los de segunda
generación (o monodósico) los cuales se
caracterizan por la mínima ingesta necesaria para ejercer letalidad.
Los roedores mueren unos días después
de ingerir estos rodenticidas.
Los rodenticidas anticoagulantes suelen ser más palatables que los no anticoagulantes.

RODENTICIDAS
NO ANTICOAGULANTES

Son aquellos activos que actúan de
modo diferente a los anticoagulantes.
Se destaca el Brometalin que afecta
el sistema nervioso central y el Colicalciferol (Vitamina D3) que afecta la
concentración de calcio en sangre generando interrupciones de funciones
vitales en el roedor. Estos dos ejemplos
de activos “tienden” a ser monodósicos
aunque requieren para lograr un efecto
letal, mayor concentración en roedores
que muchos anticoagulantes de segunda generación.
La ventaja relativa es la mayor velocidad
en brindar efectos rodenticidas pues
luego de un periodo de 24 hs la rata/ratón muere.

APLICACIÓN
DE RODENTICIDAS

Cuando la situación lo permite, el uso
de rodenticidas suele ser la herramienta
más eficiente para el control de roedores.
Aquí les dejamos cuatro conceptos importantes a tener en cuenta cuando usemos rodenticidas para eliminar roedores:
1) Elegir el mejor ingrediente activo y
formulado para que se adapte adecuadamente al lugar donde se debe controlar los roedores.
2) Colocar los cebos de manera estratégica para facilitar el acceso a ellos por
parte de los roedores y dificultar el acceso de especies no objetivo. En este sentido el uso correcto de cajas cebaderas es
fundamental.
3) Asegurarse que haya suficiente rodenticidas para garantizar un efecto
letal en roedores lo más rápido posible.
4) Eliminar roedores muertos y realizar
tareas para control de los ectoparásitos.
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Recomendaciones de Bobby Corrigan
para aumentar la eficiencia de las cajas
Uno de los más conocidos expertos en control de roedores del mercado estadounidense, Bobby Corrigan,
propone las siguientes recomendaciones para que las ratas visiten prontamente las cajas cebaderas.
Antes de instalar cualquier estación de
cebo, es prudente, tanto desde el punto de
vista de servicio como comercial, analizar
primero la situación. Plantearse preguntas como: ¿De dónde obtienen los roedores su comida y agua?. ¿Dónde está su refugio?. Hay que tener en cuenta también
los recursos ambientales, como el calor,
los escondites (sombras, acceso difícil por
vías estrechas) o la tranquilidad del entorno, así como los elementos estructurales
que prefieren estos animales, como huecos, recovecos o canalizaciones.
Una vez estudiada la situación, hay que
investigar las áreas afectadas para identificar las zonas con mayor actividad de
los roedores. Esto es posible mediante la
observación de signos de roedores activos, como excrementos, marcas de roeduras, pelos o senderos obvios de paso
por donde suelen desplazarse. En las
áreas donde estos signos son más abundantes y concentrados, y especialmente
si coinciden con los recursos ambientales mencionados anteriormente, las posibilidades de éxito del portacebos son
mucho más elevadas.
Otro aspecto a tener en cuenta es ubicar los portacebos directamente al lado,
pero no encima, de los senderos utilizados activamente. Tan sólo unos metros
de distancia pueden marcar la diferencia
entre las ratas que circulan por el sendero accedan y se alimenten en el por-

Otro punto importante es inspeccionar
en busca de áreas que brinden escondite
a los roedores, como arbustos, montones
de basura o rincones oscuros. Una vez
detectados estos lugares, inspeccionar
en busca de signos de actividad de las
ratas. Si existen, el lugar es bueno para
colocar la caja cebadera.

tacebos o no lo hagan. Una vez que los
portacebos empiezan a recibir visitas, no
deben moverse ni siquiera ligeramente,
ni realizar cambios en ellos mientras
dura el período de control.
Para hacer que las ratas superen o reduzcan su aversión o inquietud ante los
portacebos es importante colocarlos
en zonas de alta actividad y realizar un
cebado previo con alimentos familiares
para ellas o utilizar cebos atractivos de
monitoreo. Una vez que la ubicación y la
presencia de las estaciones se vuelven
familiares para la colonia y las ratas ingieren rápidamente el alimento de cebado previo, los portacebos comenzarán a
contener el “aroma” de colonia. En este
momento, los alimentos de cebado previo pueden eliminarse y ser reemplazados con el cebo tóxico. Los cebos de
monitoreo no tóxicos, si se usan, pueden
mantenerse en su lugar.

Otra recomendación del experto es recolectar restos fecales de las ratas que
se encuentren cerca la caja cebadera y
colocar algunos excrementos en ambas
entradas de la caja y también dentro de
la misma, justo después de las entradas, de camino hacia el cebo. Lo mismo
puede hacerse, en situaciones en que
las ratas tienen cerca madrigueras en la
tierra, recolectando tierra de la entrada
principal de su sistema de madrigueras y
colocándola en el suelo, frente a las dos
entradas de la caja.
También si hallamos trozos de envoltorio
de comida, cartones, trozos de madera
u otros objetos situados en una zona de
alta actividad y contienen marcas obvias
de los roedores (manchas de orina, manchas corporales, pelos), podemos colocar algunos de estos objetos familiares
para ellos en o alrededor de los agujeros
de entrada a los portacebos. Esta técnica
puede ser especialmente útil para aquellas infestaciones de ratas que se han
establecido desde hace mucho tiempo y
tienen senderos bien establecidos.

¿Por qué las ratas pueden ignoran nuestras cajas cebaderas?
Las estaciones de cebo para roedores son
una parte importante de los programas
de Manejo Integrado de Plagas. Una vez
instaladas, asumimos que los roedores
las encontraran, que entraran en ellas
y que, finalmente, comerán el cebo que
hayamos colocado dentro. Pero, ¿qué hacemos si ratas y ratones ignoran los artefactos que hemos instalado y se niegan a
interactuar con ellos?. Las cajas cebade-

ras para roedores son herramientas habituales y muy útiles para el profesional
del control de plagas.
Ahora bien, estos productos sólo tienen
valor en el control de roedores si éstos
son capaces de encontrarlas, entrar en
ellas y alimentarse del cebo que contienen. Y, además, el técnico necesita que
lo hagan en un tiempo breve, para cubrir

las expectativas del cliente.
En este sentido, no se trata tanto de cuántos se colocan sino dónde y cómo.
Dado que los clientes no están pagando
por una colección de cajas negras sino
por eliminar su problema con ratas o
ratones, el éxito del servicio radicará no
tanto en la cantidad de cajas cebaderas
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colocadas, sino en la experiencia para
analizar la situación específica, leer las
señales de la colonia, identificar sus
zonas de actividad y decidir los puntos
más efectivos para situarlos.
El tiempo que pueden llegar a tardar las
ratas en entrar en las cajas cebaderas recién instaladas en su territorio puede variar significativamente, de un día a semanas o incluso meses, o definitivamente, no
investigar nunca este objeto extraño.
Que sea pronto a tarde depende en gran
medida de la estabilidad del entorno. Por
ejemplo, ¿por cuánto tiempo han tenido
disponible comida, agua y refugio sin
cambios a lo largo del tiempo?. ¿Han sido
capaces varias generaciones de roedores
de crecer y prosperar en dicho entorno?.
Si el entorno ha sido beneficioso para la
colonia y le ha permitido reproducirse y
criar a su descendencia con éxito, las ratas
pueden mostrarse reacias a interactuar
con las cajas cebaderas que aparezcan de
repente, sobre todo las hembras adultas,
responsables de la cría. Este comportamiento es más evidente hacia objetos desconocidos que hacia nuevos alimentos.
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Los olores asociados con roedores individuales y con la colonia en general
pueden jugar un papel importante en el
comportamiento de alimentación, social
y reproductivo. Estos olores, que a menudo contienen feromonas, pueden afectar
también a las respuestas que los roedores
den a las cajas. En estudios realizados con
Rattus norvegicus, aquellas cajas instaladas en lugares con mayor nivel de actividad de la colonia, y por lo tanto, donde las
señales de las ratas abundan (excrementos, orina, marcas de fricción, etc.), recibieron la mayor cantidad de visitas.
Se vio, además, que las interacciones sociales entre las ratas determinaron qué
cajas cebaderas específicas visitaban y a
cuáles de las ratas dentro de la colonia se
les permitía alimentarse en las estaciones.
Rattus norvegicus a menudo sigue rastros
dejados por otras ratas para encontrar comida. En parte, esto es debido a que estos
caminos están cargados con el olor de la
colonia y de los miembros de la familia.
De forma similar, que las ratas entren en
la caja cebadera y coman el cebo de su
interior puede estar determinado por los

olores que ratas que han estado allí anteriormente han dejado dentro o alrededor
de la caja. Este es el mismo comportamiento que siguen los roedores al dejar
olores asociados a las entradas de sus
nidos y refugios. Olores que pueden estar
presentes en sus excrementos, orina y
secreciones urogenitales.
En general, las ratas prefieren alimentarse en lugares dentro o cerca de una protección. Si descubren una buena comida
en áreas abiertas y expuestas, probablemente acarrearán la comida hasta ponerse a cubierto, o hasta un área en la que se
hayan alimentado con éxito en el pasado.
En infestaciones severas, se ha observado
que las ratas se alimentan en grupos de
hasta 12 o más en el mismo lugar. Cuando se instala una caja cebadera grande en
el lugar correcto, varios miembros de una
familia entrarán y se alimentarán.
Algunos científicos consideran que es importante que los roedores adultos tengan
espacio a su alrededor mientras se alimentan, para facilitar una mayor ingestión. Por ejemplo, algúnos consumirían
más alimentos si pueden “sentarse” sobre sus ancas y sostener la comida con
sus patas delanteras. Esto podría requerir
en el portacebos unos 20 cm o más de espacio en el techo para Rattus norvegicus.
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Cómo aumentar los precios conservando
a los clientes
Uno de los pasos más importantes para una empresa de control de plagas y que más incomoda es
dar el paso de aumentar el precio de sus servicios. Con frecuencia, existen ideas limitantes que
frenan la suba de precios. Por ejemplo, el miedo a perder clientes, la idea de que dado el contexto
de crisis es un momento poco idóneo para hacerlo, temor a la competencia… Algunos pequeños
consejos para enfrentar esta situación.

1.- Diferénciate claramente de la
competencia

Buscar algún aspecto diferencial con
respecto a la competencia; por servicio,
por calidad, por imagen, por atención al
cliente. Únicamente no es recomendable posicionarse por precio barato. Si
lo haces, necesitarás más clientes: Fórmula Errónea. Basar tu propuesta única
de ventas en un precio barato es peligroso ya que siempre habrá otro competidor que esté dispuesto a bajar sus precios más que tú (algo muy frecuente).

2.- Fortalece tu fortaleza

Si sabes que el 80 por ciento de tus
clientes están contigo principalmente
por un aspecto de tu aporte de valor, es
decir, porque eres el que da respuesta
más rápida, el mejor en un cierto aspecto del servicio, el que posee operarios con mejor imagen y capacitación, tu
objetivo para poder pedir más dinero por
tus servicios es potenciar ese aspecto
aportando más valor.
No te vuelvas loco. Tienes que dar mucho más de aquello en que te diferencia
y de que el 80 por ciento de tus clientes
valora. La clave está en optimizar los
aspectos que impactan de manera exponencial en tus resultados. El resto es
simplemente residual y no merece mucho tu atención.

3.- Educa a tus clientes

Otra de las formas de aumentar los
precios de aquellos que ya tienes como
clientes es educándolos y haciéndoles
ver que lo que tu ofreces es lo que necesitan y que vale el precio que les cobras.
Tendrás que establecer una estrategia
de educación para que a esa persona no le parezca caro tu precio ya que
entenderá que una hora de tu tiempo

le ahorran muchos dolores de cabeza.
“¿Cuánto podría costarle al prestigio de
su comercio que un cliente descubriera
una cucaracha?·, podrías preguntarle.
No hay mejor cliente que aquel que ya
está educado.

4.- Muéstrate como experto y una
autoridad en tu especialidad

Está claro que un experto o empresa experta puede exigir más dinero por lo que
ofrece. La especialización es una parte
fundamental.
Si tu mensaje es que eres el mejor controlador de plagas y tengo un problema
de plagas, por supuesto te consultaré.
Miraré tus precios, serás más caro pero
hay algo que destacar sobre tu oferta: tu
especialización y la cantidad de problemas que me vas a ahorrar.
Existen innumerables formas de mostrarte como experto. Por ejemplo a través de tu blog, de las redes sociales. Lo
más importante es que te muestres visible a tu potencial cliente y crees una
halo de autoridad a tu alrededor. Todo
esto te eleva al nivel de experto y lógicamente podrás cobrar más por lo que
ofreces. Tendrás menos clientes pero
los que tengas serán de muy alta cali-

dad.

5.- Gánate su confianza, respeto y
simpatía

Aquí el factor humano es fundamental.
Cuando un cliente te consulta es importantísimo que lo atiendas de manera
adecuada, seas simpático. Sé un buen
oyente. Los clientes quieren expresarse
y que los escuches. Abre tus oídos y deja
que te lo cuente todo. Nada vende más
que tener una gran capacidad de escuchar de manera activa. No solo porque
podrás diagnosticar mucho mejor su
problema sino que con ello harás sentir
importante a tu cliente y un cliente que
se sienta importante, compra.

Por último
Existe una última estrategia

Aprende a vender tu servicio. La mayoría de los empresarios del control
de plagas no saben vender su arte,
su pasión, su conocimiento. Simplemente lo hacen como si estuvieran
atendiendo un kiosco. Busca la razón
más primitiva que mueve a una persona a contratar un servicio: Enamóralo de lo que ofreces.
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CHEMOTECNICA
BUENOS AIRES

CHEMOTECNICA - UCABA
Capacitación
El pasado 27 de noviembre, se llevó a cabo, en la Facultad
de Ciencias Veterinarias, la última capacitación del año de
UCABA.
La misma trató el tema del Manejo de Plagas en Industria
Alimentaria y estuvo a cargo de la Ing. Agr. Maria Ines Mari.
UCABA realiza capacitaciones mensuales a sus socios y
en esta oportunidad Chemotecnica auspició el evento. La
charla se replicó en forma on line a los socios de UCABA
de todo el país.
Chemotecnica agradece a Maria Ines Mari por compartir
sus experiencias con el auditorio y poder exponer en forma
clara y práctica las pautas del MIP en industria alimentaria, un ámbito en el que las exigencias y las demandas son
cada vez mayores.

Jornada en Crespo

Entre Ríos

El 17 de Noviembre se realizó una capacitación sobre
Manejo Integrado de Plagas en la ciudad de Crespo,
Entre Ríos.
La misma estuvo a cargo del Ing. Agr. Ruben Molinelli,
Director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná
hace 30 años.
Un auditorio compuesto por integrantes de Municipios,
Empresas de Control de Plagas, Empresas privadas, y
estudiantes.
Se trataron temas como manejo de cucarachas, mosquitos
y roedores, tanto a nivel domisanitario como en campañas
municipales.
Participaron de la misma
La jornada fue considerada de interés municipal por la
Municipalidad de Crespo. Chemotecnica auspició el evento
junto a DYSAM que es nuestro distribuidor en la Provincia
de Entre Ríos.
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CHEMOTECNICA
￼

Capacitación

Salta

El 14 de Diciembre, Chemotecnica junto a su distribuidor
en Salta, MDQ Salud Ambiental, realizaron una capacitación para los integrantes de la Asociación de Empresas de
Control de Plagas del Noroeste Argentino (AECPlagNOA),
una jornada sumamente interesante en la que se plantearon las problemáticas de la zona del Norte Argentino, tanto
con las plagas más importantes de la región, como en lo
relativo a la importancia de las regulaciones provinciales
en materia de uso de productos autorizados para ambientes urbanos. También se hizo hincapié en la importancia
de los correctos manejos de plagas en industria alimentaria, un nicho que está creciendo en los últimos tiempos.
Se generó una interesante interacción con el auditorio
que esperamos se repita en breve.

RECONOCIMIENTO

Daniel Miranda
“Desde Enfoques de Salud Ambiental
queremos felicitar al Sr. Daniel Miranda por
haber obtenido el título de Magíster en Control
de Plagas y su impacto ambiental, quien ha
defendido su tesis recientemente.

Felicitaciones por este logro!!
Equipo de Salud Ambiental
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El Rincón PMPs

Consultas de los Profesionales
en el Control de Plagas

Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy útil
y decidimos publicarla.

Estimado profesional del Manejo de Plagas Urbanas, compartimos
en esta sección una consulta sobre un tema de actualidad:
Consulta: Una plaga que se extiende esta primavera sobre la cuenca del río Salado. Se instaló en al menos 15
municipios: es el barigüi.

Respuesta:
Les brindamos algunas herramientas como para
que puedan combatirlo y dar respuestas exactas en
caso de consultas.

Les pasamos una breve descripción del ciclo de vida de los simulidos (Barigüi)
recuerde que para el control de esta molesta plaga debe de enfocarse en la
eliminación de sus estadíos juveniles a fin de hacer un eficaz manejo.

Dentro de las herramientas con las
que contamos el BTI (INTROBAN) en
sus formulaciones líquidas o anillos,
son una opción excelente como larvicida para esta plaga.

INTROBAN es un insecticida - larvicida
de origen biológico.
El ingrediente activo es un compuesto
proteico sintetizado por una bacteria,
el Bacillus thuringiensis var. Israeliensis (BTI).
Esta proteína, llamada Delta endotoxina, posee alta especificidad entre insectos y su efecto se visualiza a partir
de las 48 horas. Afecta exclusivamente
a los estadios inmaduros de los insectos determinados. No afecta el medio
ambiente, pues en las dosis de uso no
es tóxica para otros insectos, peces,
aves o mamíferos.

Hasta la próxima!!!

Vanina Bavosa.

Y recuerden que ustedes también pueden compartir sus inquietudes o sus experiencias, para hacerlo pueden escribir a
infosa@chemotecnica.com, o llamarnos a nuestro teléfono 02274429081 o bien a través de Facebook:
chemotecnica.saludambiental

@chemotecnica
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La vacuna contra el dengue, en
su peor momento
A pesar de su prometedor lanzamiento, la vacuna contra el dengue no ha hecho más que sumar dudas desde el
inicio de su aplicación.
A medida que nuevas vacunas contra enfermedades prevalentes en países con
ingresos bajos y medios están cada vez
más disponibles, las autoridades sanitarias nacionales se enfrentan a nuevos
desafíos legislativos y políticos. Hasta el
presente, 19 países han aprobado el uso
de la CYD-TDV, una vacuna contra el dengue, quimérica tetravalente de virus vivos
atenuados elaborada Sanofi Pasteur, empresa fundada por Lyon (Francia) en 1994
y con sede en Pensilvania (EEUU).
A pesar de ser prometedora para la salud
pública, esta vacuna sólo tiene una eficacia
parcial y heterogénea, y puede presentar
efectos enormemente perjudiciales. En
los ensayos, los niños de entre 2 y 5 años
tratados por primera vez con CYD-TDV,
tuvieron una probabilidad de ser hospitalizados por dengue siete veces mayor que
sus homólogos del grupo de control. Dado
que no se ha aclarado si este efecto perjudicial es únicamente cuestión de edad o si
está determinado por el estado serológico
del dengue, se ha puesto en duda la seguridad a largo plazo de esta vacuna en individuos seronegativos de cualquier edad.
La vacuna, que debería administrarse con
precaución y tenerse en consideración
únicamente tras una evaluación rigurosa
del coeficiente de riesgo y beneficio de la
misma en escenarios nacionales y subnacionales concretos, debe ser objeto de seguimiento a largo plazo para evaluar sus
efectos. Asimismo, la implementación de
las vacunas contra el dengue no debe debilitar el apoyo político y financiero a medidas preventivas que puedan limitar los
impactos del dengue y, al mismo tiempo,
varios patógenos transmitidos por picaduras de mosquitos.
Según la propia Sanofi Pasteur, su vacuna protege a los pacientes con historial de
dengue, pero puede suceder que, al aplicarse a personas que nunca han contraído esta enfermedad, sufran al infectarse
por primera vez un efecto más severo.

En este escenario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó
a todos los países de América Latina no
incluir dentro de su paquete de salud preventiva la nueva vacuna contra el dengue.
Esta recomendación está basada en evidencias científicas que plantean diversos
cuestionamientos sobre la efectividad, seguridad e impacto del uso del biológico de
este material.
De la misma forma, la vacuna no se encuentra precalificada dentro de los estándares que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que indican
que su uso no es recomendable.
“Hemos reiterado y sustentado con evidencias científicas la posición del Grupo
Técnico Asesor, sobre enfermedades prevenibles por vacunas de la OPS. De esta
forma, no recomendamos la introducción
de vacuna en los programas nacionales
de inmunización a nivel país”, expresó
Carissa Etienne, directora general de la
Organización Panamericana de la Salud.
El precio de la vacuna ronda alrededor de

22 dólares por dosis y, teniendo en cuenta
que para completar el esquema se recomiendan tres dosis, el costo de la vacuna
sería de más de 65 dólares, lo que -a consideración de la OPS- también pondría en
riesgo la sostenibilidad del programa de
vacunación de cada país.
A su vez, Carissa Etienne indicó que desde la perspectiva de la OPS, el manejo de
dengue debe ser integral, contemplando
el control de vectores, la detección oportuna y el tratamiento adecuado e integrado con otras enfermedades transmitidas
por vectores.
Por su parte, el pasado 1 de diciembre
las autoridades sanitarias de Filipinas
anunciaron la suspensión temporal del
programa público de vacunación contra el
dengue hasta que los científicos de la farmacéutica y de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) examinen los problemas
detectados en los análisis postclínicos.
El programa filipino era el primer plan de
inoculación masiva contra el dengue en el
mundo, habiendo vacunado a aproximadamente 733.000 menores en ese país.
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3iA
2018 Diplomatura

Control de Plagas Urbanas y Sanitarias
Dirigida a profesionales del control de plagas
y otros interesados en recibir capacitación en el tema
(no se requiere título universitario)

PRE INSCRIPCIÓN
a partir del 10 de
diciembre de 2017

Contenido
01. Introducción.

08. Modo de acción de insecticidas.

02. Plaguicidas y Formulaciones.

09. Resistencia a insecticidas en insectos.

03. Entomología.

10. Control de roedores, aves y otras
plagas urbanas.

04. Insectos de importancia
urbana y sanitaria.
05. Control de insectos de
importancia urbana y sanitaria.
06. Insectos vectores de
enfermedades humanas.
07. Control de insectos vectores
de enfermedades humanas.

INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL

11. Introducción a la Toxicología
de Insecticidas.
12. Seguridad en el uso de insecticidas.
13. Manejo integrado de plagas urbanas.
14. Tendencias futuras en el control de
insectos de importancia urbana y sanitaria.

Directores
Prof. Dr. Eduardo Zerba
Prof. Dr. Raúl Alzogaray
Centro de Investigaciones de
Plagas e Insecticidas
(CIPEIN/UNIDEF/CONICET).
Coordinadora
Prof. Dra. Claudia Vassena.
Duración
Dos cuatrimestres.

Inicio de clases
3 de abril de 2018.

Lugar donde se cursa
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa - JB de La Salle 4397 - Villa Martelli Prov. de Buenos Aires
Informes
Raúl Alzogaray
ralzogarayxy@yahoo.com.ar

Más información
http://www.unsam.edu.ar/institutos/3ia/329/3ia/plagas-urbanas
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