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RESUMEN 
 

En el año 2017 se realizaron encuestas comunitarias a través de 7 grupos focales 

aplicadas en el distrito de Alto Selva Alegre (Arequipa), para colectar información 

sobre “Conocimientos y usos de insecticidas para el control de chinches de cama y 

otros insectos caseros de Arequipa” como parte de un estudio de investigación 

cualitativa descriptiva. Participaron 49 voluntarios. La información colectada fue 

organizada y analizada mediante un análisis cualitativo. 

La información muestra que 3 de las 9 plagas reportadas representan un riesgo para 

la salud de la población (chirimachas 10.2%, cucarachas 8.2% y chinches de cama 

4.1%). Las moscas y arañas fueron las más reportadas con 28.6 y 32.6% 

respectivamente. Los insecticidas son ampliamente utilizados para controlar plagas 

en la ciudad siendo 4 marcas las más utilizadas por la población. El 100% de los 

participantes identificó a los insecticidas organofosforados como insecticidas de alto 

riesgo. El análisis cualitativo muestra que, la población tiene una percepción 

subestimada del riesgo que estos productos representan. Además de ello, resalta 

la necesidad de mejorar la educación en salud para cambiar los conocimientos, 

prácticas y actitudes de la población. 

La falta de manuales de buenas prácticas y estrategias de gestión ambiental para 

el control de plagas en salud pública conlleva a la población a aplicar malas 

prácticas en el uso de insecticidas, incrementando el riesgo de exposición de los 

consumidores y poniendo en riesgo el éxito de las campañas de control de insectos 

de importancia en salud pública. Este estudio tuvo como objetivo analizar la 

información del conocimiento y las prácticas sobre el uso de insecticidas para 

proponer  un modelo de buenas prácticas y estrategias de gestión ambiental 

para el control de insectos caseros que son vectores de enfermedades. 

 

 

Palabras clave: Insecticidas, control de vectores, Manual de buenas prácticas.  



  
ABSTRACT 

 

 

In 2017, community surveys were conducted through 7 focus groups applied in the 

Alto Selva Alegre district (Arequipa), to collect information on "Knowledge and uses 

of insecticides for the control of bed bugs and other home insects in Arequipa" as 

part of a descriptive qualitative research study. 49 volunteers participated. The 

information collected was organized and analyzed through a qualitative analysis. 

The information shows that 3 of the 9 reported pests represent a risk to the health of 

the population (chirimachas 10.2%, cockroaches 8.2% and bed bugs 4.1%). Flies 

and spiders were the most reported with 28.6 and 32.6% respectively. Insecticides 

are widely used to control pests in the city, with 4 brands being the most used by the 

population. A 100% of participants identified organophosphate insecticides as high 

risk insecticides. The qualitative analysis shows that the population has an 

underestimated perception of the risk that these products represent. In addition, it 

highlights the need to improve health education to change the knowledge, practices 

and attitudes of the population. 

Based on this information, a model of good practices and environmental 

management strategies is proposed for the control of pests in public health leads the 

population to apply bad practices in the use of insecticides, increasing the risk of 

consumer exposure and putting in risk the success of the insect control campaigns 

of importance in public health. This study aimed to analyze the information on 

knowledge and practices on the use of insecticides to propose a model of good 

practices and environmental management in Arequipa from which a manual can be 

developed 

 

Keywords: Insecticides, vector control, model of good practices  



  
INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades transmitidas por vectores son causadas por parásitos, virus y 

bacterias transmitidos por mosquitos, flebótomos, chinches triatominos, simúlidos, 

garrapatas, moscas tse-tsé, ácaros, caracoles y piojos. En todo el mundo se 

registran cada año más de 700 000 defunciones como consecuencia de 

enfermedades transmitidas por vectores, tales como el paludismo, dengue, 

esquistosomiasis, tripanosomiasis africana humana, leishmaniasis, enfermedad 

de Chagas, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y oncocercosis (WHO, 2017). 

 

En su conjunto, las enfermedades transmitidas por vectores representan 

aproximadamente un 17% de las enfermedades infecciosas. La mayor carga de 

estas enfermedades, que afectan de forma desproporcionada a las poblaciones 

más pobres, corresponde a las zonas tropicales y subtropicales. Desde 2014, 

grandes brotes de dengue, paludismo, fiebre chikungunya, fiebre amarilla y 

enfermedad por el virus de Zika han azotado a diferentes poblaciones, cobrándose 

vidas y abrumando los sistemas de salud en muchos países (OMS, 2017). 

 

La distribución de las enfermedades transmitidas por vectores está determinada 

por complejos factores demográficos, medioambientales y sociales. Los viajes y el 

comercio mundial, la urbanización no planificada y los problemas 

medioambientales, como el cambio climático, pueden influir en la transmisión de 

patógenos, haciendo que la temporada de transmisión sea más prolongada e 

intensa, o que aparezcan algunas enfermedades en países que antes no las 

sufrían (OMS, OMM, & PNUMA, 2003; WHO, 2017). 

 

Los cambios en las prácticas agrícolas debido a las variaciones de temperatura y 

precipitaciones pueden influir en la propagación de enfermedades transmitidas por 

vectores (Sánchez L., Mattar V., & González T., 2009).  

 

El crecimiento de los barrios de tugurios, sin un suministro fiable de agua, corriente 

ni sistemas de gestión de desechos sólidos, puede poner a grandes poblaciones 



  
urbanas en riesgo de padecer enfermedades víricas transmitidas por mosquitos. 

Dichos factores pueden influir en el alcance de las poblaciones de vectores y las 

modalidades de transmisión de los patógenos (OMS, 2009). 

Para una formulación sucinta del problema debemos entender que las 

enfermedades son transmitidas por insectos que portan virus o parásitos y que 

inciden mayormente en áreas rurales o circuncéntricas de las ciudades en 

crecimiento. 

 

En general,  las personas que están más expuestas a enfermarse de estos males 

son aquellas consideradas como poblaciones más pobres, que tienen menos 

acceso a servicios de salud, viviendas más humildes, menos ordenadas, con 

limitados servicios de salubridad, agua y desagüe, con periodos prolongados de 

eliminación de desechos sólidos y acumulación de basura en el hogar y 

alrededores; por lo tanto con niveles de educación básica y conocimiento 

inadecuado para prevenir y más aún controlar o reducir estas enfermedades 

(Murray, 2006; OMS, 2009) 

 

Para resolver esta problemática es fundamental levantar información sobre el 

conocimiento, las prácticas y actitudes que manejan los pobladores de estas áreas 

sensibles con respecto al reconocimiento de vectores y manejo de insecticidas 

para el control de los mismos como medidas de acción adoptadas para enfrentar 

esta problemática de salud. 

 

Esta investigación propone destacar la importancia que tiene el conocimiento de 

los problemas de salud comunitaria en los pobladores afectados por enfermedades 

transmitidas por vectores. Esto permitirá elaborar una propuesta de “buenas 

prácticas de salud para enfermedades transmisibles por vectores” en el marco de 

estrategias de gestión ambiental; lo que propiciará una relevancia humana para la 

mejora de la calidad de vida. 

  
 

Se han identificado los siguientes problemas: 

 



  
● Incremento en el uso de insecticidas para el control de plagas urbanas 

como vectores de enfermedades infecciosas de importancia en salud 

pública. 

● El uso indiscriminado de insecticidas no específicos puede derivar en 

la aparición de resistencia a los insecticidas en los insectos expuestos 

y ocasionar que los programas de control de vectores no sean 

efectivos. 

● La exposición prolongada a estos productos químicos puede producir 

o incrementar la aparición de problemas de salud en la población.  

 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

● Proponer un modelo de “buenas prácticas” y estrategias de 

gestión ambiental para el control integrado de las enfermedades 

transmisibles por insectos en base a la evaluación de encuestas 

participativas comunitarias en control de vectores en Arequipa.      

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS      

 

● Analizar la información del conocimiento y prácticas sobre 

enfermedades transmisibles por vectores a través de cuestionarios 

comunitarios en Arequipa (Alto Selva Alegre). 

 

● Elaborar un modelo de “buenas prácticas” y estrategias de 

gestión ambiental para el control integrado de las enfermedades 

transmisibles por insectos en el hogar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Importancia de las enfermedades metaxénicas (OMS, 2017) 

Uno de los principales problemas en salud pública en el Perú son las 

enfermedades metaxénicas (MINSA, n.d.). 

Una enfermedad metaxénica es la que es transmitida por un vector o portador 

inanimado (MINSA, 2018). En su cadena de transmisión hay tres factores; el 

vector invertebrado que es el que transmite la enfermedad, el hospedero que es 

el que obtiene la enfermedad y el virus, bacteria o parásito que es el genera la 

enfermedad (MINSA, 2018). 

Más del 17% de las enfermedades infecciosas son producidas por vectores 

provocando más de 700 000 muertes (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Entre 200 000 y 150 000 casos de enfermedades metaxénicas han sido 

reportados en los últimos diez años, teniendo en mayor proporción a malaria, 

dengue y bartonelosis, causando mortalidad en los últimos 5 años. 

Más de 400 000 defunciones en todo el mundo son por paludismo y en la 

mayoría de los casos en niños menores de 5 años y la enfermedad de Chagas, 

la leishmaniasis y la esquistosomiasis afectan a nivel mundial (Organización 

Mundial de la Salud, 2017). 

El centro de Prevención y Control de las Enfermedades Metaxénicas y Otras 

Transmitidas por Vectores aborda principalmente malaria, dengue, bartonelosis, 

leishmaniosis y tripanosomiasis (MINSA, n.d.). 

 

1.1.1. Principales vectores y enfermedades que transmiten (OMS, 2017) 

Los vectores son seres vivos que tienen la capacidad de transmitir 

enfermedad a hospederos vertebrados, pudiendo ser vectores 

mecánicos o biológicos (Verwoerd, 2015). 

Los vectores mecánicos son los artrópodos hematófagos infectados con 

sangre contaminada con el microorganismo patógeno sin ciclo de 

multiplicación en el vector. Los vectores biológicos se caracterizan 
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porque en ellos ocurre un ciclo de multiplicación del microorganismo 

infeccioso, pudiendo continuar la infección (Verwoerd, 2015). 

Las garrapatas, moscas, flebótomos, pulgas, triatominos, mosquitos y 

algunos caracoles de agua dulce son vectores de enfermedades, siendo 

los mosquitos los más conocidos (Organización Mundial de la Salud, 

2017). 

En Asia y la región del Océano Índico Aedes aegypti y Aedes albopictus 

son los principales vectores del chikungunya (World Health Organization, 

2014). Los géneros de mosquitos que funcionan como vectores son 

Aedes, Anopheles y Culex (Organización Mundial de la Salud, 2017).  

El principal vector para el dengue es Aedes aegypti, encontrado 

actualmente en más de 20 países de Europa. Este mismo género y el 

género Haemagogus transmiten la fiebre amarilla. Además, A. aegypti el 

vector del virus zika (World Health Organization, 2014). 

Aedes albopictus es el vector secundario del dengue en Asia, y 

actualmente en Norteamérica y Europa, ya que sobrevive en regiones 

templadas, además persiste en entornos rurales y urbanos. A. albopictus 

también transmite el virus del Oeste del Nilo. 

Otra enfermedad tropical globalmente desatendida es la filariasis 

linfática, producida con el vector Culex quinquefasciatus y en África por 

una especie del género Anopheles, que tiene más de 60 especies 

conocidas (World Health Organization, 2014). 

Los flebótomos ocasionan la Leishmaniasis (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). Hay tres tipos principales de Leishmaniasis, la visceral, 

cutánea y mucocutánea, las dos últimas provocan cicatrices 

desfigurantes y estigmas. Dependiendo de cuál sea el tipo de 

Leishmaniasis, esta puede ocasionar principalmente fiebre y pérdida de 

peso (World Health Organization, 2014). 

Las garrapatas transmiten un tipo de Encefalitis, enfermedad de Lyme, 

fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, fiebre recurrente (borreliosis), 

Ricketsiosis (fiebre maculosa y fiebre Q) y Tularemia (Organización 

Mundial de la Salud, 2017; World Health Organization, 2014). Muchos 
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tipos de garrapatas transmiten mediante su picadura las enfermedades 

antes mencionadas, siendo el género más importante Hyalomma (World 

Health Organization, 2014). 

 

Los triatominos transmiten la enfermedad de Chagas o también llamada 

tripanosomiasis americana (Organización Mundial de la Salud, 2017; 

World Health Organization, 2014). Es transmitida a humanos mediante 

heces infectadas por triatominos, otra manera de infectarse es mediante 

la contaminación de alimentos, transfusiones de sangre o trasplante de 

órganos (World Health Organization, 2014). 

Las moscas tse-tsé transmiten la Tripanosomiasis africana y las moscas 

negras transmiten Oncocercosis (ceguera de los ríos). Los piojos 

producen fiebre Tifus y un tipo de fiebre, los caracoles acuáticos 

transmiten esquistosomiasis (bilharziasis) y las pulgas también son 

vectores que transmiten la peste (transmitidas por pulgas de las ratas al 

ser humano) y Rickettsiosis (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 

1.1.2. Vectores de enfermedades reportados en la Región Arequipa 

Arequipa es un departamento ubicado al sur del Perú donde la infestación 

de Triatoma infestans e infección por Tripanosoma cruzi (agente causal 

de la enfermedad de Chagas) ha llegado a ser un problema periurbano y 

urbano (Bowman et al., 2008; Michael Z Levy et al., 2014; Michael 

Zachary Levy et al., 2006). 

El Triatoma infestans (Klug, 1834), conocido localmente como 

“chirimacha”, que significa “ebria con el frío” en referencia a que no les 

gusta las condiciones muy frías presentes en las zonas altas de los 

Andes” (7), es una especie considerada como el principal y más 

importante vector de T. cruzi en los países del cono sur de América (8).  

 

Triatoma infestans es el único vector de la enfermedad en el sur del Perú. 

Está presente en los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua y 

Tacna, además de los valles interandinos de Ayacucho (Provincia de 
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Paucar de Sarasara) y Apurímac (a lo largo del valle Pachachaca) (A. G. 

Cáceres, 2005). Esta especie ingresó al Perú procedente de Chile 

aproximadamente en las últimas décadas del siglo XIX, mediante una 

dispersión pasiva (Herrer, 1962). 

 Es una especie doméstica, exclusivamente domiciliaria, muy bien 

adaptada a los ambientes humanos y uno de los más eficaces vectores 

de T. cruzi, lo cual representa un riesgo para la salud pública (Rabinovich 

et al., 2011).  

En la última década se ha reportado resistencia a los insecticidas 

piretroides por parte de este insecto, tanto en ambientes domésticos 

como selváticos. El desarrollo de esta resistencia está ligada al 

comportamiento característico de habitar diferentes refugios peri 

domésticos, a las características de los insecticidas piretroides y las fallas 

operacionales en el control vectorial como dosis, frecuencia y tiempos de 

aplicación incorrectos (G. Dávila, Albajar Vinãs, Cristine, Luiz Rosa, & 

Diotaiuti, 2015). 

El chinche común de cama (Cimex lectularius) es un ectoparásito 

hematófago nocturno cuya asociación con el hombre data de al menos 

3500 años, habiéndose encontrado incluso en tumbas egipcias 

(Panagiotakopulu & Buckland, 1999). Después de la Segunda Guerra 

Mundial fueron prácticamente eliminados alrededor del mundo debido al 

uso generalizado de diclorodifeniltricloroetano (DDT) y otros insecticidas 

de amplio espectro (Criado, Belda Junior, Criado, Vasconcelos e Silva, & 

Vasconcellos, 2011). Sin embargo, aunque disminuyeron los reportes de 

infestación por chinches, se evidenciaron resistencias a diversos 

insecticidas (Dang, Doggett, Veera Singham, & Lee, 2017; Romero, 

Potter, Potter, & Haynes, 2007). En las últimas décadas se ha detectado 

una propagación acelerada de chinches de cama en diversas partes del 

mundo (M. F. Potter, Rosenberg, & Henriksen, 2010) posiblemente 

debido al aumento de viajes y migración de las poblaciones humanas, 

mayor intercambio de muebles de segunda mano, falta de insecticidas 

residuales efectivos y la resistencia a insecticidas (Dang et al., 2014). 
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Cimex lectularius es un insecto de la familia Cimicidae que comparte 

patrones de alimentación y comportamiento similares a los insectos 

triatominos (Schofield & Dolling, 1993), también puede infectarse y 

transmitir este parásito bajo condiciones experimentales (Salazar, 

Castillo-Neyra, Tustin, Borrini-Mayori, et al., 2015), así mismo se ha 

reportado que la infección por T. cruzi  en estos insectos, no afecta el 

desarrollo ni los parámetros reproductivos de los chinches de cama 

infectados (Peterson et al., 2018). 

 

1.2. Medidas de control de las enfermedades metaxénicas (OMS, 2017) 

El Ministerio de Salud (MINSA) ha tenido éxito en reducir los niveles de 

transmisión de enfermedades metaxénicas en las principales áreas, 

controlando eficientemente los reservorios humanos (MINSA, n.d.). 

Para el dengue, chikungunya, malaria y leishmaniasis se realiza control de 

vector y larvas, además de cubrir ventanas y puertas con mallas para impedir 

el paso de zancudos o mosquitos, vigilar a quienes viajan y vienen de zonas 

no endémicas (MINSA, 2018). 

Es importante tener mosquiteros o mallas contra mosquitos en lugares donde 

las enfermedades implican a un mosquito como vector. En la ciudad de 

Muleba, ciudad que presenta malaria, aproximadamente el 90% de la 

población está consciente de la enfermedad y de su transmisión, pero sólo el 

59% tienen mallas contra mosquitos en su casa, el 79% conoce sobre 

insecticidas para mallas de dormir. Es por eso que a pesar del conocimiento 

que tenga la población sobre la enfermedad y sus medios de transmisión, es 

de vital importancia la educación sobre prevención y uso correcto de las 

herramientas, como mallas o insecticidas (Kinung’Hi et al., 2010) 

Las medidas de control y prevención de la enfermedad de Chagas están 

orientadas hacia los triatominos mediante intervención física, química y 

difundiendo información a la población (JICA, 2014). 

En las zonas endémicas se debe monitorear la densidad vectorial y en brotes 

epidémicos, se intensifica la búsqueda de casos, vigilancia y control de 

vectores (MINSA, 2018). 
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Las personas que viajan a países que tienen transmisión de enfermedades 

metaxénicas deben aplicarse repelente cada 4 horas, usar ropa ligera que 

cubra la mayor parte del cuerpo y dormir en lugares con protección a 

mosquitos. De presentar alguno de los síntomas, deben ir al centro de salud 

más cercano (Ministerio de Salud, 2015). 

Para poder reducir más los niveles de transmisión, morbilidad y futuras 

epidemias se debe tener mayor información sobre el huésped, el vector, la 

transmisión, la epidemiología y el control. Además de un personal 

debidamente entrenado (MINSA, n.d.). 

Gran parte de la población ignora las medidas de protección y el 50% 

considera que la protección de la cara o uso de mascarilla son medidas 

inútiles (Salameh, Baldi, Brochard, & Abi Saleh, 2004). 
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1.2.1. Control químico (uso de insecticidas) 

A pesar de la toxicidad conocida de los pesticidas, estos son usados 

ampliamente y en especial en países en desarrollo (Anwar, 1997; 

Salameh et al., 2004). 

Casi el 70% de las personas conocen que los pesticidas son tóxicos, pero 

casi el 50% no reconoce el nombre de algunos y menos del 10% 

reconocen algún nombre de los plaguicidas prohibidos por el Ministerio 

de Agricultura (Salameh et al., 2004). 

El uso excesivo de pesticidas para control de plagas en el ganado es 

preocupante (Kunz & Kemp, 1994). Un estudio muestra que la 

sintomatología por envenenamiento y el lavado de manos tuvieron una 

relación significativa con respecto al uso excesivo de los mismos 

(Recena, Caldas, Pires, & Pontes, 2006). Algunos autores mencionan 

que en Estados Unidos los insecticidas organofosforados, carbamatos y 

piretroides son muy comunes y son una preocupación latente para los 

niños en el entorno humano (Garry, 2004). 

Más del 90% de agricultores usan insecticidas organofosforados 

metamidofos y aunque un gran porcentaje de estos saben que son 

dañinos, sólo el 20% asegura usar máscaras, guantes o ropa 

impermeable. Estos porcentajes reflejan la falta de percepción en el 

riesgo de exposición a los insecticidas y la importancia de la 

implementación de programas educativos especiales para los 

agricultores (Recena et al., 2006). 
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Tabla 1. Insecticidas comúnmente utilizados para el control de plagas 

insecticida 
Usos 

Principio 
activo 

Grupo 
químico 

Modo de acción 

Sapolio 

Arañas, 
hormigas, 

cucarachas, 
mosca. 

 

Tetrametrina Piretroide 
De contacto rápido, no 
sistémico. Actúa sobre el 
sistema nervioso.  

Cifenotrina piretroide 

No sistémico, de contacto y 
estomacal. Actúa sobre el 
sistema nervioso de los 
insectos 

Piriproxifen fenil éter 

Inhibe el crecimiento al 

suprimir la embriogénesis, la 
metamorfosis y la 
reproducción 

Baygon 

Chinches, 
Mosquitos, 

Moscas, 
Zancudo, 
Hormigas, 

Cucaracha, 
Araña. 

imiprotrina piretroide 
Sobre el sistema nervioso de 
los insectos, afectando la 
función neurológica. 

cipermetrina 
Piretroide, 

clorado 

No sistémico, de contacto, 
estomacal y residual. Actúa 
sobre el sistema nervioso y 
disuade la alimentación 

Chica 
verano 

Moscas, 
Hormigas, 
Arañas, 

Piojo 

cipermetrina 
Piretroide, 

clorado 

No sistémico, de contacto, 
estomacal y residual. Actúa 
sobre el sistema nervioso y 
disuade la alimentación 

Metomilo-S-
Metil-

N(Moticarba
moil 

carbamatos 

Contacto e ingestión, 
Interfiere en la transmisión 
de los impulsos nerviosos 
por inhibición de la 
colinesterasa 

Raid Hormigas. 

imiprotrina Piretroide Actúa sobre sistema nervioso 

cipermetrina Piretroide Actúa sobre sistema nervioso 

Prallethrin Piretroide 
Contacto. Actúa sobre el 
sistema nervioso. 

Phenothrin Piretroide Actúa sobre sistema nervioso 

 

1.2.2. Manejo integrado de vectores 

El manejo integrado de plagas es una alternativa convencional al control 

basado en el uso de químicos. 

Principalmente se basa en alternativas no químicas sumada a educación 

y uso comprensivo de información sobre ciclos de vida de las plagas, 

biología y comportamiento de los insectos y su interacción con el medio 

ambiente, para que de acuerdo a esta información se puedan planificar 

estrategias dirigidas al control y eliminación de plagas, sin el uso de 

insecticidas químicos (Brenner et al., 2003). 



9  
1.3. Riesgos derivados del uso de insecticidas 

a) Riesgos para la salud 

Es habitual el uso de pesticidas para impulsar la actividad agrícola, a 

pesar de ser uno de los riesgos ocupacionales más frecuentes y 

graves de los agricultores en países en desarrollo (Ibitayo, 2006). Los 

costos en salud por el uso de pesticidas son altos (Wilson & Tisdell, 

2001).  

Su uso está orientado a la prevención y control de la salud y cultivos, 

teniendo también daños a la flora, fauna y a la tierra de cultivo. Otros 

efectos secundarios no deseados son daños de mortalidad y 

morbilidad, especialmente en niños menores de 5 años (Ibitayo, 

2006; Wilson & Tisdell, 2001).  

Para poder evaluar la exposición a insecticidas y el daño causado, 

los investigadores usan encuestas epidemiológicas, observación 

visual, monitoreo ambiental, y análisis de suero en orina y sangre 

(Garry, 2004). Otros investigadores miden pesticidas en leche 

materna y sangre del cordón umbilical, pero ambos procedimientos 

son menos comunes (Garry, 2004). 

Su aplicación en comida, agua y en general en casa expone 

principalmente a los niños, habiéndose reportado 45% de 

envenenamiento. La intoxicación aguda más conocida es por 

organofosforados y carbamatos (Roberts et al., 2012). 

Por otro lado, los trabajadores agrícolas a pesar de estar en mayor 

contacto con estos productos, son los que tienen menos 

conocimiento sobre los pesticidas y el daño que causan en 

comparación con los distribuidores y la población en general, por lo 

que se toman pocas medidas de prevención (Salameh et al., 2004). 

Los adultos no tienen tantas rutas de exposición a pesticidas como 

los niños, por lo que los niños son vulnerables a estos, además los 

niños están en constante exposición cuando juegan al aire libre, en 

campos tratados con pesticidas o en áreas inadvertidas (Garry, 

2004). 
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Los pesticidas contienen ingredientes activos y otros ingredientes, 

pudiendo ser cualquiera de estos los que perjudican a la salud 

(Alavanja, Hoppin, & Kamel, 2004). 

Los insecticidas pueden ingresar por piel, mucosas, ojos, por 

inhalación y por ingestión, de todas estas vías de ingreso en el 

cuerpo humano, la más importante y de contacto frecuente es la vía 

dérmica. Diferentes desórdenes en el sistema nervioso, 

cardiovascular, respiratorio y órganos sensoriales han sido 

reportados después de la exposición a insecticidas (Anwar, 1997). 

Algunos de estos efectos agudos o de respuesta inmediata a la 

exposición son: dermatitis, dolor de cabeza, náuseas, disminución en 

la función pulmonar, y alteraciones en la función enzimática del 

hígado (International Agency for Research on Cancer (IARC), 1991). 

Otras respuestas crónicas producidas por la exposición prolongada 

son principalmente los efectos carcinogénicos y teratogénicos 

reportados para diferentes insecticidas (Garry et al., 1992; Guyton et 

al., 2015; International Agency for Research on Cancer (IARC), 1991;      

Titenko-Holland et al., 1997) 

  



11  
b) Resistencia de insecticidas 

La resistencia a insecticidas está basada en la selección genética. El 

principal método contra ectoparásitos son los insecticidas o 

pesticidas (Kunz & Kemp, 1994). 

El uso de pesticidas aumenta la virulencia de muchas especies de 

plagas agrícolas eliminando depredadores beneficiosos de plagas 

(Wilson & Tisdell, 2001). 

Se asume que al no haberse dado la dosis letal, los individuos crean 

resistencia, por lo que se podría usar otro producto con otro  químico 

como principio activo que tenga la misma función (Kunz & Kemp, 

1994).      

La resistencia de triatominos ha sido ampliamente estudiada los 

últimos años, principalmente los mecanismos que generan 

resistencia fisiológica que son (G. Dávila et al., 2015): 

- Reducción de la penetración del insecticida. 

- Cambio de la actividad de las enzimas. 

- Mutaciones en el segundo dominio de la proteína del gen 

del canal del sodio (L1014F y L925I). 

En el control de la malaria, la resistencia desarrollada a piretroides  

en Anopheles gambiae es importante y pone en peligro su control 

(Yadouleton et al., 2010). Las tres cepas de Anopheles albimanus 

presentan resistencia a deltametrina, lambdacihalotrina, ciflutrina y 

cipermetrina, y sensibilidad a fenitrotión, malatión, clorpirifos y a 

propoxur (L. Cáceres, Rovira, García, & Torres, 2011). 

Para el control de ectoparásitos resistentes hay nuevo productos, 

pero aún hay problemas sobre resistencia y residuos (Kunz & Kemp, 

1994). Muchas son las metodologías para interpretación de 

resultados y aún hay falta de información acerca del impacto de la 

resistencia en campo (G. Dávila et al., 2015). 

Los chinches de cama, Cimex lectularius son una de las plagas 

urbanas que ha presentado mayor desarrollo de resistencia a los 
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insecticidas piretroides, dificultando su control (Dang et al., 2017; 

Romero et al., 2007; World Health Organization-WHO, 2006). 

El desarrollo de la resistencia en las plagas de importancia en salud 

pública, pone en riesgo las medidas de control planteadas por los 

programas integrados de control de enfermedades metaxénicas, 

conllevando al fracaso en las medidas de control por estar basadas 

en el control químico con el uso de insecticidas piretroides de amplio 

espectro residual, aumentando el riesgo para la salud de las 

personas residentes en las zonas endémicas para estas 

enfermedades transmisibles por vectores. 

 

c) Riesgos ambientales 

La mayoría de pesticidas contienen compuestos volátiles que se 

combinan con óxidos de nitrógeno produciendo ozono, 

representando el 6% del total de producción (“What’s up doc? Maybe 

less air pollution.,” 2006). 

Sólo el 2% de los insecticidas y el 5% de los herbicidas rociados 

llegan a su destino final. El 98 y el 95% de estos son desperdiciados 

en aire, agua, fondo, sedimentos y alimentos (Miller, 2004). 

A pesar de las advertencias sobre el uso de pesticidas, aún continúa 

su uso actualmente y mucho depende del aspecto económico. 

En Nepal, 29.19% de ventas son insecticidas, 61.38% fungicidas, 

7.43% herbicidas y 2% de otros, representando un ingreso de $ 3,05 

millones por año (Manandhar, 2013). 

Si el valor neto descontado de los rendimientos es positivo, entonces 

su uso continuará, a pesar de los riesgos que esto representa. En 

países menos desarrollados es más probable que los agricultores 

estén menos informados y usen técnicas menos sostenibles (Wilson 

& Tisdell, 2001). 

La toxicidad y la persistencia en el ambiente son preocupantes, 

principalmente en insecticidas organoclorados, organofosforados y 

carbamatos (Manandhar, 2013). 
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Por otro lado, el uso de pesticidas crea en el sistema agrícola un 

desequilibrio y tiene una penalización ambiental (Wilson & Tisdell, 

2001). 

En el valle de San Joaquín, California, el Departamento de 

Regulación de Pesticidas (DPR) plantea la opción de tener reglas 

más estrictas con los fumigantes de suelos, ya que representan casi 

el 50% de los pesticidas en este valle (“What’s up doc? Maybe less 

air pollution.,” 2006). 

El petirrojo es un ave que suele estar en árboles ornamentales. Una 

investigación expuso a estos árboles a diazinón y acetato y los 

petirrojos analizados no presentaron evidencia de ser perjudicados. 

Sin embargo, la disminución del número de lombrices y su biomasa 

explican su menor productividad (Décarie, DesGranges, Lépine, & 

Morneau, 1993).      

Se espera que el uso de insecticidas muy tóxicos vaya siendo cada 

vez menor y reemplazado por el uso de productos químicos menos 

tóxicos para el ambiente. Aunque esto ya es una realidad en países 

desarrollados, en los países en desarrollo es un desafío que aún 

debemos superar y que tiene como principales limitantes, la falta de 

una legislación adecuada y educación comunitaria (Devine, Eza, 

Ogusuku, & Furlong, 2008). 

 

1.4. Estrategias de gestión en el control sanitario de plagas de importancia 

en salud 

Una buena práctica se define como un conjunto de acciones coherentes 

que han generado un cambio favorable en una situación determinada 

de forma sostenible, replicable y/o impactante.  

Las buenas prácticas suelen tener una característica en común en el 

ciclo “Planear – Actuar – Verificar – Actualizar”. Ciclo que se repite 

continuamente desde el inicio hasta lograr el estado u objetivo deseado. 
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Figura 1. Ciclo para la implementación de buenas prácticas 

 

Fuente propia 

 

A través de la implementación de las acciones de buenas prácticas, se 

fortalece al menos uno de los 4 elementos fundamentales: 

“Conocimiento, Competencia, Canal y Control”, que son requeridos 

para tener éxito en el control de enfermedades por el servicio de salud 

pública. 

 

Estrategias de gestión sanitaria 

El actual Modelo de Atención Integral en Salud en el Perú tiene como 

objetivo abordar las necesidades de la persona, familia y comunidad de 

una manera integral (Ministerio de Salud, 2011a).  
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Figura 2. Modelo de gestión sanitaria en el Perú 

 

 

 

Fuente: MINSA. Modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. 2011 

(Ministerio de Salud, 2011b) 

 

El medio ambiente incide en las condiciones de vida y salud de la 

población. La forma en que se entiende la relación con el medio ambiente 

puede variar de un grupo sociocultural a otro, dependiendo de la forma 

en que se entiende el mundo, sus elementos y relaciones (Ministerio de 

Salud, 2011a). 
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Figura 3. Esquema del Modelo de atención Integral basado en la familia y la 

comunidad 

 

 

Fuente: MINSA. Modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. 2011 

(Ministerio de Salud, 2011b) 

 

1.5. Importancia de un plan o modelo de buenas prácticas 

 

La gestión ambiental es definida como un proceso permanente y continuo, 

orientado a administrar los intereses y recursos relacionados con los 

objetivos de la Política Nacional Ambiental a fin de alcanzar, así una mejor 

calidad de vida para la población, el desarrollo de las actividades 

económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, así como la 

conservación del patrimonio natural del país (INEGI, 1997) 

 

La salud ambiental ofrece el marco conceptual para lograr mejores 

condiciones desde el punto de vista sanitario, ambiental y socioeconómico, y 

para esto incorpora múltiples sectores y disciplinas. 

En tal sentido, la salud humana depende de la capacidad de una sociedad 

para mejorar la interacción entre las actividades humanas y los ambientes 
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físico, químico y biológico. Esto debe hacerse de manera que salvaguarde y 

promocione la salud humana y amenace la integridad de los sistemas 

naturales de los cuales depende el ambiente. El estado de la salud humana 

es un reflejo de una amplia variedad de interacciones complejas entre el 

sistema biológico interno y el sistema ambiental externo en su totalidad 

(Dianelys et al., 2011). 

 

La protección ambiental y la reducción de los efectos nocivos del ambiente 

en la salud se han convertido en requisitos inseparables de los esfuerzos 

para construir un proceso efectivo y sostenido de desarrollo económico y 

social (Ordoñez, 2000). Las personas pueden protegerse así mismas de las 

plagas humanas y de los vectores de enfermedades, aplicando programas 

integrados de manejo de plagas. Al aplicar estos programas, se puede reducir 

las poblaciones de las plagas alrededor del hogar y colegios, reduciendo las 

posibilidades de que un individuo en dicha zona este más expuesto (Penn 

State University, 2018). 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada no se encontró un manual específico 

referido al uso de insecticidas en salud pública. Por lo cual, es necesario establecer 

las bases de dicho manual que consiste en la elaboración del modelo de buenas 

prácticas y estrategias de gestión ambiental con pautas específicas para realizar el 

control integrado de las enfermedades transmisibles por insectos en el hogar. 

 

Para poder elaborar este modelo, se tomó como referencia los siguientes 

documentos técnicos: 

 

- Global vector control response: an integrated approach for the 

control of vector-borne diseases (World Health Assembly, 2017) 

- Guía ambiental para el manejo de envases de plaguicidas (Guía 

ambiental para el manejo de envases de plaguicidas, n.d.) 

- Integrated Pest Management in an Urban Community: A 

Successful Partnership for Prevention (Brenner et al., 2003) 
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- The History of Bed Bug Management-With Lessons from the 

Past(Michael F Potter, 2011) 

- Best Practices for Pesticide Use (Penn State University, 2018) 

- La reforma del sector salud, descentralización, prevención y 

control de enfermedades transmitidas por vectores (Schmunis & 

Pinto Días, 2000) 

- Plaguicidas y salud de la población (Ángel et al., 2004) 

- Chemical methods for the control of vector and pests of public 

health importance(World Health Organization-WHO, 1997) 

- International Code of Conduct on Pesticide Management 

Guidelines on licensing of public health pest control operators 

(WHO, 2015) 

- Pesticides and their application for the control of vectors and pests 

of public health importance (World Health Organization-WHO, 

2006) 

- Pesticides and Pest Control (Pimentel, 2009) 

- Urban pest management A guide for Commercial Applicators 

(Wood, 1992) 

 

Se utilizó el esquema de flujo para el análisis de la información y la 

elaboración de buenas prácticas de gestión para el uso de insecticidas en el 

hogar propuesto por JICA para el control de la enfermedad de Chagas. 
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Figura 4. Esquema de flujo para el análisis de la información y la elaboración 

de buenas prácticas de gestión para el uso de insecticidas en el hogar. 

 

 
 
 
Fuente: JICA. Buenas prácticas en el Control de la Enfermedad de Chagas en Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Guatemala.2014 (JICA, 2014) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio se ubica en el distrito de Alto Selva Alegre en el año 

2017 con la información recolectada por el Programa de Control y Vigilancia 

de la Enfermedad de Chagas de la Gerencia Regional de Salud Arequipa 

(GRSA) y en colaboración con el Laboratorio de Investigación de 

Enfermedades Zoonóticas (LIEZ) de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia - Sede Arequipa. 

 

2.2. Población de estudio y muestra 

El método de muestreo empleado en estudios cualitativos es dirigido y por 

conveniencia. El muestreo aplicado es deliberado (purposive sampling) con 

el propósito de identificar potenciales participantes que compartan 

características similares y/o hayan experimentado situaciones similares de 

interés para el estudio (Mack, Woodsong, Macqueen, Guest, & Namey, 

2005).  

De un total de 550 pobladores, se toma una muestra de 49 habitantes 

distribuida en 7 grupos focales organizados en diferentes días. 

 

 

● Criterios de inclusión 

Personas mayores de edad que hayan reportado por lo menos una 

plaga de insectos en sus viviendas y con consentimiento escrito 

firmado para participar en el estudio.  
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● Criterios de exclusión 

Personas sin infestación por plagas de insectos en la actualidad ni en 

los últimos dos años. 

  

2.3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio 

Estudio de investigación Cualitativo descriptivo (Denzin & Lincoln, 

2000). 

 

b) Producción y registro de datos 

Los datos son colectados por un equipo de profesionales capacitados 

en aspectos éticos y con amplia experiencia de trabajo con la 

población y métodos cualitativos en investigación.  

Para la colecta de datos se elabora una guía de entrevista para los 

grupos focales con preguntas enfocadas en recolectar información 

referida al conocimiento, actitudes y prácticas (KAP por sus siglas en 

Ingles, Knowledges, Attitudes and Practices) con respecto al uso de 

insecticidas para el control de chinches de cama en el hogar (Anexo 

1). 

 Luego de obtener los consentimientos de los participantes se 

organizan grupos focales mixtos (hombre y mujeres), los cuales son 

dirigidos por un moderador y un observador para tomar notas de las 

opiniones de los participantes. Adicionalmente, las conversaciones de 

los grupos focales son grabadas para su posterior transcripción y 

análisis. 

Los datos generados en los grupos focales son transcritos y 

almacenados en bases de datos que fueron cedidas por los 

investigadores principales del estudio para su análisis en el presente 

estudio. 
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c) Variables de interés 

 

El estudio cualitativo tiene por interés obtener información sobre: 

- Experiencias y actitudes frente a las infestaciones de insectos 

- Conocimientos previos sobre medidas de control aplicadas, uso 

de insecticidas y riesgos. 

- Practicas empleadas para el control de insectos en el hogar. 

Para ello se elaboran preguntas específicas para obtener la 

información de las siguientes variables cualitativas: 

 

Variable Indicador Unidad/categoría Escala 

Tipo de infestación 
Directo 

Nombre de 
insecto 

Nominal 

Tiempo de la 
infestación 

Directo 
Tiempo de vida 

del insecto 
Razón 

Medida de control Directo Medida aplicada Nominal 

Uso de insecticidas Directo Sí/No Nominal 

Tipo de insecticida 
Directo 

Nombre de 
insecticida 

Nominal 

Frecuencia de uso Directo Nro. Razón 

Forma de uso 
Directo 

Lugar y donde se 
aplica 

Nominal 

Conocimientos del 
riesgo 

Directo riesgo Nominal 

 

Se elabora una matriz de consistencia para presentar y resumir en 

forma adecuada los elementos básicos de este proyecto de 

investigación para medir y evaluar en forma panorámica el proceso, 

análisis e interpretación de la operatividad teórica del mismo (Pérez & 

Ortiz, 2016). 
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 PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  INDICADOR INSTRUMENTO FUENTE 

Aplicación de 

instrumento para 

obtención de 

información sobre 

enfermedades 

transmisibles por 

vectores 

Iniciar la 
investigación 

 

 

 

Los cuestionarios 

comunitarios permitirán 

identificar y analizar la 

información del 

conocimiento y 

prácticas sobre 

enfermedades 

trasmisibles por 

vectores en Arequipa 

(Alto Selva Alegre) 

 

Presentación 
de la entrevista 
o encuesta 

Obtención del 
consentimiento 
informado 
 
Obtención de 
datos referidos 
por los pobladores 
de los grupos 
focales 

Entrevista o 
encuesta 
comunitaria para 
grupos focales 

UNIVERSIDAD 

PERUANA 

CAYETANO 

HEREDIA 

(UPCH), 2017 

Obtener información 
actual sobre 
insecticidas para los 
vectores de 
enfermedades 
transmisibles 

Conocimiento de 
enfermedades 
transmisibles por 
vectores y de 
insecticidas 

Experiencia 
con 
infestaciones 
de insectos y 
necesidad de 
insecticidas 

Listado de 
enfermedades 
transmisibles por 
insectos vectores 

Entrevista o 
encuesta 
comunitaria para 
grupos focales 

UPCH, 2017 

Conocer los 
insecticidas que 
usan los pobladores 
de A.SA. 

Insecticidas 
usados, otras 
características 

Elección del 
insecticida 

Listado de 
insecticidas y 
preferencias de 
uso 

Entrevista o 
encuesta 
comunitaria para 
grupos focales 

UPCH, 2017 

Proponer un modelo 
de “buenas 
prácticas” y 
estrategias de 
gestión ambiental 
para el control 
integrado de las 
enfermedades 
transmisibles por 
insectos 

Obtener 
información sobre 
prácticas usadas 
por los 
pobladores para 
control de 
enfermedades 
transmisibles por 
insectos vectores 

Es factible proponer un 

modelo de “buenas 

prácticas” y de 

estrategias de gestión 

ambiental para la 

problemática de las 

enfermedades 

transmisibles por 

vectores en Arequipa 

(Alto Selva Alegre). 

 

Modelo de 
buenas 
prácticas y de 
gestión 
ambiental 

Listado de 
situaciones, 
causas y medidas 
 
Elaboración de 
claves para el 
éxito 

Modelo de 
Buenas Prácticas 
en Salud y 
Gestión 
Ambiental 

JICA, 2014 
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d) Análisis de datos 

El análisis cualitativo de los datos consiste en la elaboración de una 

matriz organizada en tres niveles, basada en una guía de entrevista 

semiestructurada en donde se identificaron y generaron los temas y 

subtemas de interés hasta alcanzar la saturación. 

Los programas utilizados para la organización y análisis de los datos 

fueron Excel y Nvivo versión 11.0 (QSR International, n.d.) 

 

En base a la información analizada se elaboraron esquemas utilizados 

como base para la elaboración de un modelo de buenas prácticas y 

estrategias de gestión ambiental para el control de insectos 

vectores de enfermedades de importancia en salud pública.  

 

● Primer esquema: Relevamiento de información adecuada 

obtenida de la comunidad referida al conocimiento de los insectos 

caseros y el uso de insecticidas. 

● Segundo esquema: Elaborar una estructura de sistemas como 

estrategia sanitaria sobre el tema de insectos caseros y uso de 

insecticidas. 

● Tercer esquema: Tipificación de los grupos de insectos caseros 

● Cuarto esquema: Difundir información estandarizada sobre 

insectos caseros y el uso de insecticidas  

● Quinto esquema: Sensibilizar y entregar información sobre 

insecticidas y sustancias químicas que estas contienen 

● Sexto esquema: Sensibilizar a los pobladores y comunidad para 

que no compren insecticidas por marcas comerciales 

● Séptimo esquema: Adquisición de productos para control de 

insectos caseros 

● Octavo esquema: Fumigación de las áreas comunitarias con fuerte 

incidencia de insectos caseros por actividades antrópicas. 

● Noveno esquema: Enfoque de medio ambiente para la salud. 
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● Décimo esquema: Enfoque de participación comunitaria y social 

en la salud. 

 

e) Aspectos éticos 

Este estudio cumplió con los lineamientos de buenas prácticas clínicas 

y OHRP para la protección de sujetos humanos, y todo el personal 

involucrado en el reclutamiento y toma de datos, fue capacitado en 

temas relacionados a la protección de estos sujetos. Los principios de 

la Declaración de Helsinki referidos a consentimiento informado, así 

como otros documentos relacionados fueron implementados antes de 

realizar cualquier procedimiento específico en el protocolo.  

 

El estudio contó con el permiso ético correspondiente, aprobado por 

el Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (número de identificación 62804). Adicionalmente se obtuvo 

el permiso de la Micro red de Alto Selva Alegre, el cual se gestionó en 

coordinación con el Programa de Control de la Enfermedad de Chagas 

de la GRSA. 

 

Cada participante recibió de forma verbal la información del formulario 

de consentimiento, independientemente de su grado de alfabetización. 

El personal encargado del reclutamiento explicó los principales puntos 

del consentimiento y respondió las preguntas, asegurándose de que 

cada participante haya comprendido antes de aceptar el 

consentimiento. Se les permitió a los participantes una amplia libertad 

para preguntar acerca de los detalles del estudio y tener todas sus 

dudas resueltas, así como discutir el estudio con otras personas o 

pensar en ello antes de aceptar participar. Así mismo, a los 

participantes se les explicó que podían retirarse del estudio en 

cualquier momento. 
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La información de los participantes fue guardada con códigos y no con 

nombres para evitar ser identificados por personas ajenas al estudio. 

No se ha mostrado ninguna información que permita la identificación 

de las personas que participaron. Para garantizar la confidencialidad y 

privacidad de esta información, todos los documentos que contienen 

información de los participantes fueron almacenados en un archivero 

con llave única en un área de acceso restringida para el personal.  

 

También se solicitó el permiso al investigador principal del LIEZ, Dr. 

Michael Levy, para poder utilizar los datos recolectados.  
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Figura 5. Diagrama de flujo del procedimiento metodológico aplicado para la 
elaboración del modelo de buenas prácticas de gestión ambiental para el 
control integrado de las enfermedades transmisibles por insectos en el hogar 
(fuente propia) 
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 CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos fueron enmarcados bajo el esquema de “buenas 

prácticas para la salud” y tomando como principio fundamental de la gestión 

ambiental la “mejora continua en el desempeño ambiental” para la mejora del 

ambiente y el bienestar de la sociedad (J. Dávila, 2000). 

 
La pobreza, la migración, el crecimiento desordenado en las zonas periurbanas 

de las ciudades crean las condiciones ideales que favorecen la infestación de las 

viviendas por insectos vectores de enfermedades y otras plagas (Michael Z Levy 

et al., 2014; Michael Zachary Levy et al., 2006).  

 

El control de vectores basado en  la vigilancia comunitaria es la clave para el éxito 

en el control de insectos de importancia en salud pública (World Health 

Organization-WHO, 2006). Para poder llegar a ese grado de participación 

comunitaria, primero se deben conocer los problemas referidos a la presencia de 

vectores en la comunidad, los conocimientos, preocupaciones y las actitudes de 

la población con respecto al control de las plagas. 

 

Los estudios cualitativos son dirigidos para captar información sobre los 

conocimientos, actitudes y prácticas de un determinado grupo de interés y han 

sido utilizados ampliamente para poder solucionar problemas de salud pública, 

ya que permiten recolectar información que muchas veces pasa inadvertida por 

los estudios  cuantitativos, y en muchas oportunidades el éxito alcanzado en las 

estrategias sanitarias depende de este tipo de estudios (Cleland, 1973; DaBreo, 

Inniss-Springer, Hall Meeting, Vincent, & Grenadines, 2016; Ibitayo, 2006; 

Imbahale, Fillinger, Githeko, Mukabana, & Takken, 2010; Karunamoorthi, 

Mohammed, & Jemal, 2011; Raina, 2013; Rosecrans, Cruz-Martin, King, & 

Dumonteil, 2014). 
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3.1. Análisis descriptivo de las variables 

3.1.1. Características de los participantes 

En la Región Arequipa, el distrito de Alto Selva Alegre presenta una población 

estimada de 82412 habitantes, de los cuales entre el 5.3 y 7.5% viven en 

condiciones de pobreza (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 

2015). Desafortunadamente no se pudo obtener información sobre el grado de 

instrucción de la población, ni del nivel económico de los mismos. Sin embargo, 

teniendo en cuenta las características de sus viviendas, que no encajan con las 

de precariedad y de acuerdo a las características de las respuestas obtenidas en 

los grupos focales, los participantes tenían un nivel de educación medio – alto 

con por lo menos secundaria completa y estudios universitarios, por lo que se 

considera que no están dentro de la población en condiciones de pobreza. 

 

Figura 6: Plagas reportadas por los participantes 

 

 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que, de las nueve especies 

reportadas como plagas, solo tres representan un riesgo para la salud de la 

población, las mismas que tuvieron reportes con proporciones menores a 15%. 
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Entre los insectos reportados, las moscas fueron las más comunes y las más 

molestas, debido a ello y al posible rol en la transmisión mecánica de patógenos 

humanos (Ali Khan, Ali Shad, & Akram, 2012), para su control se han utilizado 

diferentes insecticidas y otras alternativas no químicas, lo cual ha provocado el 

desarrollo de resistencia a diferentes insecticidas piretroides (Azhar, Khan, 

Akram, & Fatima, 2017). Aunque no se han realizado este tipo de estudios a nivel 

local, no se descarta la posibilidad de que ya exista resistencia a piretroides en 

moscas domésticas en Arequipa, lo cual conlleva a un mayor uso de insecticidas 

para su control y una mayor exposición a estos productos, aumentando el riesgo 

para la salud de los consumidores.  

 

Las arañas fueron la plaga más reportada y a la que la población le teme más. 

Sin embargo, son controladores naturales de plagas, tanto agrícolas como 

domésticas (Ali Khan et al., 2012). La aplicación inespecífica de insecticidas en 

arañas puede producir diferentes reacciones, principalmente horméticas ante la 

aplicación de dosis subletales, estimulando su capacidad predadora y 

reproductiva (Pekár, 2012). En relación a esto, no es adecuado aplicar 

insecticidas para el control de las arañas domésticas porque podría aumentar el 

riesgo de picaduras y representar un verdadero riesgo para la salud al aumentar 

su actividad predadora y también su agresividad. 

 

Los insectos triatominos (chirimachas) son considerados los más peligrosos por 

la población por la capacidad que tienen de transmitir la Enfermedad de Chagas. 

Aunque los chinches de cama son considerados como los más difíciles de 

eliminar, la población desconoce que también pueden actuar como vectores de 

esta enfermedad (Salazar, Castillo-Neyra, Tustin, Borrini-Mayorí, et al., 2015). 

Ambos insectos representan un riesgo para la salud y su control es difícil, 

principalmente porque ambos insectos han desarrollado resistencia a los 

insecticidas tras haber sido tratados con insecticidas piretroides por muchos años 

(G. Dávila et al., 2015; Romero et al., 2007). 
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Tabla 2: Insecticidas y plagas reportadas por los participantes 

 

insecticida 
Usos 

# de veces 
mencionado 

Sapolio 
Arañas, hormigas, 

cucarachas, moscas. 
18 

Baygón 

Chinches, 
Mosquitos, 

Moscas, Zancudos, 
Hormigas, 

Cucarachas, 
Arañas. 

17 

Chica verano 
Moscas, Hormigas, 

Arañas, Piojos. 
10 

Raid Hormigas. 2 

 

Adicionalmente, otros productos mencionados fueron Bolfo, Nuevo Milenio y lejía 

para muebles y ropa. Además de ello, 2 no usan insecticidas sino productos 

naturales como ceniza y hierbas aromáticas (molle). 

 

Con respecto a la frecuencia de uso no hubo una respuesta que pudiera definir 

un periodo claro, siendo muy variables, desde un único uso hasta anual. 

En cuanto a los riesgos en el uso de insecticidas a los participantes se les pidió 

evaluar los riesgos de los insecticidas con una escala arbitraria de 1 = Bajo riesgo, 

2 = mediano riesgo, 3 = alto riesgo; a lo cual respondieron de la siguiente forma: 

 

- Baygón: 1   

- Carbadin: 2 

- Malathion: 3 

- Diclotril: 2 

- Raid max:2 

- Thel 2%: 2 

- Fosfina: 2 

- Salegas: 2 
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Entre los insecticidas más utilizados, tenemos al de la marca Sapolio, que es 

usado para arañas, hormigas, cucarachas y moscas, cuyos principales 

componentes son los piretroides y fenileter. Varios estudios ya han reportado el 

desarrollo de resistencia a piretroides en diferentes insectos (Azhar et al., 2017; 

Dang et al., 2017, 2014; G. Dávila et al., 2015; Karunamoorthi & Sabesan, 2013; 

Kunz & Kemp, 1994; Naqqash, Gökçe, Bakhsh, & Salim, 2016; Nauen, 2007; Ray 

& Fry, 2006; Yadouleton et al., 2010). En tal sentido, la mejor opción para realizar 

un adecuado control de plagas resistente a insecticidas es el manejo integrado 

de plagas. Una alternativa viable al uso excesivo de insecticidas en ambientes 

urbanos (Brenner et al., 2003). Para que esta medida tenga éxito debe ser 

implementada teniendo en cuenta el mantenimiento, saneamiento educación y 

entrenamiento adecuado de la población. (Brenner et al., 2003)  

 

Otros insecticidas que son utilizados por la población y que deberían de evitarse 

por su alto riesgo para la salud humana  y el medio ambiente  son Malathion y 

Fosfina (Chin, Mai, Meaklim, Scollary, & Leaver, 1992; Garry et al., 1992; Guyton 

et al., 2015; Pepelko et al., 2004; Titenko-Holland et al., 1997). Ya ha sido 

comprobado que pueden producir efectos teratogénicos y carcinogénicos, 

además de mutaciones cromosómicas en los consumidores y los especialistas 

que aplican estos productos. 
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3.2. Análisis Cualitativo 

En el análisis cualitativo de los grupos focales se identificaron cuatro temas 

principales, cada uno de los cuales expresan los conocimientos actitudes y 

prácticas aplicadas por los pobladores para el control de las infestaciones de 

insectos en sus hogares. 

 

Figura 7. Organización de temas principales identificados en los grupos 

focales  

TEMAS PRINCIPALES 

 

 

 

Cada uno de estos temas generó respectivos subtemas, los cuales contienen 

información relevante y complementaria para la elaboración del modelo de 

estrategias y buenas prácticas para el control integrado de vectores de 

enfermedades transmisibles por insectos. 
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También se identificaron los subtemas que tuvieron mayor información y que 

fueron tocados con más frecuencia por los pobladores, extrayéndose algunas 

citas relevantes mencionadas por los mismos pobladores. 

 

Figura 8. Tema 1: Problemas pasados y actuales con insectos en casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principalmente se mencionan insectos comunes encontrados en las 

viviendas.  

•  Solamente 4 participantes mencionan estar en contacto con bichos 

peligrosos y chinches de cama.  

• Los lugares donde son vistos estos insectos con mayor frecuencia son: el 

dormitorio, cocina, sala, jardín y contenedores de basura.  

• En cuanto al momento en que son observados, pues se menciona con mayor 

frecuencia (35 veces) que pueden ser observados en cualquier momento, 

que son persistentes y recurrentes en el tiempo.  

• En principal subtema identificado en esta rama está referido a la procedencia 

de los insectos, el 83% de los participantes menciona que los insectos 

provienen de sus vecinos, quienes tienen animales de corral en casa. 
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“Eliminar insectos de mi cama no necesariamente depende de mí, al costado de 

mi casa vive mi tía y ella tiene patos. En mi casa no hay razón para tener 

insectos, pero los insectos vienen a mi casa todo el tiempo y no hay, nada que 

pueda hacer.” 

 

Uno de los problemas identificados con la denuncia o aceptación de plagas en el 

hogar es el estigma social que existe en las poblaciones (BIEHLER, 2013) ya que 

la mayoría de estas plagas están asociadas a la suciedad, malas prácticas 

sanitarias en el hogar, malas prácticas en la crianza de animales y costumbres o 

estilos de vida (Bayer et al., 2009). En este estudio, los participantes aceptaron 

tener plagas en sus hogares. Sin embargo, la mayoría mencionó que estas 

plagas se originaron en la casa de sus vecinos. 

 

 

Figura 9. Tema 2: Conocimiento de la población relacionado a las plagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al estructurar este tema se obtuvieron 3 niveles. 
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- Los participantes tienen una idea básica sobre la composición y la 

aplicación de los insecticidas, algunos de estos implican malas 

prácticas en el uso y la aplicación de los mismos. 

- La principal razón por la cual utilizan los insecticidas es porque, de 

acuerdo a su percepción, los insecticidas son fáciles de comprar y 

fáciles de usar. 

- Los lugares preferidos para comprar los insecticidas son en el 

mercado, con ambulantes y en las agro veterinarias o agropecuarias. 

- Algunas veces para comprar un producto más efectivo, buscan tiendas 

especializadas y preguntan a los proveedores para tener más 

información y así tomar una decisión. 

- También se menciona que siempre compran el producto menos tóxico. 

- Todos los participantes (49) mencionan que saben que los insecticidas 

son tóxicos. 

- Sin embargo, a pesar de reconocer que son tóxicos, la mayoría (75%) 

no tiene un lugar específico para almacenarlos o dejarlos fuera del 

alcance de los niños, pues la respuesta fue variada, teniendo lugares 

diversos para su almacenamiento, pero ninguno mencionó la cocina 

como un lugar para almacenarlos. 

• Con respecto al conocimiento de las plagas de insectos: 

- los pobladores mencionan que muchos de los insectos son 

estacionales. 

- Algunos de ellos pueden transmitir enfermedades, aunque no saben 

con seguridad que enfermedades. 

- Todos los participantes reconocen que los insectos vienen de la 

basura o malas prácticas de crianza de animales, pero ninguno asume 

que las plagas se hayan originado en sus hogares, sino que vienen de 

los vecinos. 

- Ninguno de los participantes menciona conocer familiares o amigos 

cercanos o en otras zonas que tengan problemas de infestación con 

insectos similares a su situación 
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• Con respecto a la fuente de su conocimiento:  

- La mayoría (84%) menciona que es por experiencia propia. 

- Está relacionada con su nivel de educación y la tecnología. 

- Algunos (10%) mencionan haber experimentado situaciones similares 

con familiares en el pasado en otras ciudades o en su infancia. 

 

“Lo que hice con mi perro es rociar desde el medio hasta la cola porque tenía 

miedo que el insecticida pueda afectar el sentido del olfato de mi perro, que sé 

que en los perros es muy sensible.” 

 

“Usualmente rocío las camas, cada frazada porque tenía niñas pequeñas, ellas 

nunca se habían intoxicado” 

 

¿Cómo sabes que no es dañino? 

“Aquí no dice, no tiene olor. Me dejo guiar por el olor, si es o no fuerte” 

 

Actualmente, los insecticidas piretroides representan el 20 %de las ventas a nivel 

mundial de insecticidas y son ampliamente aceptados porque tienen perfiles de 

toxicidad mucho menores para mamíferos y aves en comparación  a los 

insecticidas utilizados anteriormente; pero aun así, son muy tóxicos para los 

peces y otros invertebrados (Devine et al., 2008). La percepción acerca de la 

toxicidad de los insecticidas es subjetiva, y depende básicamente de la 

experiencia de los consumidores. Aunque en este estudio, los participantes 

reconocen que los insecticidas son productos peligrosos, su percepción sobre el 

riesgo al que se exponen no refleja que entiendan sobre el verdadero riesgo o 

peligro que estos representan. Esto principalmente porque el conocimiento 

acerca de las plagas y los insecticidas ha sido adquirido de manera empírica o 

bajo la influencia de un nivel de alfabetismo limitado; lo cual genera 

conocimientos, actitudes y prácticas en cierta medida inadecuadas al momento 

de la utilización de estos productos (Avory & Coggon, 1994; Karunamoorthi et al., 

2011).  Resultados similares fueron observados en otros estudios realizados en 

zonas rurales en Etiopía y Tailandia con agricultores con niveles de alfabetismo 
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medio y bajo, donde se demostró que los problemas de salud asociado al uso de 

insecticidas se debe a la limitada educación de los participantes (Karunamoorthi 

et al., 2011; Pobhirun & Pinitsoontorn, 2019).  

 

Aunque en este estudio no se evaluó el nivel de educación de los participantes, 

se asume que los conocimientos demostrados por los participantes, así como las 

prácticas y las actitudes con respecto al uso de los insecticidas son el resultado 

de un nivel de educación en salud (Health Literacy) básico y que podría elevarse 

con programas de educación adaptados para mejorar los conocimientos y las 

prácticas sobre los insecticidas y otros problemas de salud relacionadas a la 

presencia de insectos vectores de enfermedades (Brach et al., 2012). 

 

Figura 10. Tema 3: Preocupaciones de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pobladores en general expresan dos tipos de preocupaciones, relacionadas 

a los insectos y a los insecticidas como segundo nivel. 

 

● Con respecto a sus preocupaciones relacionadas a las plagas: 

- Los insectos son difíciles de eliminar.  

- Las picaduras son molestas, pueden producir alergias y marcas en la 

piel que hacen que la gente se avergüence por estigmas 
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- Los insectos pueden transmitir enfermedades, inclusive mortales. 

- Los participantes reconocieron que los insectos más molestos son las 

moscas y los mosquitos. 

- Los insectos más peligrosos son las arañas. 

- Los insectos más comunes son las moscas y las pulgas. 

- Los más difíciles de eliminar son los chinches y las garrapatas. 

 

● Con respecto a sus preocupaciones relacionadas a los insecticidas: 

- Las personas no encuentran apoyo en el Servicio de Cuidado Primario 

de Salud para control de insectos. 

- No tienen una idea clara sobre la percepción del riesgo de usar 

insecticidas. 

- Aproximadamente la mitad de los participantes (53%) menciona haber 

tenido malas experiencias con insecticidas fuertes. 

 

“Las mordeduras de araña pueden matar, es la razón por la que les tengo miedo” 

 

“Las chirimachas toman tu sangre y transmiten la enfermedad de Chagas, que 

es una enfermedad dañina y prolongada. Esta deteriora los órganos con el paso 

del tiempo y puede ocasionar la muerte.” 

 

“Mi nieta tenía bichos en su cama que le picaban en la noche, ella se rascaba y 

se avergonzaba en el colegio. De hecho, hasta ahora tiene marcas” 

 

“Los chinches de cama aparecen en grandes cantidades, crecen 

exponencialmente y pican, terminamos con picazón y sarpullido que no nos dejan 

dormir bien.” 

 

"Yo he tenido hormigas en mi cama, mi hija compró un spray y lo aplicaron, 

inmediatamente el perro estaba vomitando, mi hija estaba sintiendo mareos. 

¡Nunca más lo usé, el olor era demasiado fuerte! " 
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Las preocupaciones de los participantes se basan principalmente por el 

conocimiento parcialmente adquirido, estigma social, malas experiencias con 

plagas en el hogar y la falta de respuesta o apoyo del sector salud para el control 

de plagas, problemas que están relacionados nuevamente con el nivel de 

educación en salud y la comprensión de esta información para una adecuada 

toma de decisiones (Centers for Disease Control and Prevention, n.d.). Estas 

razones influyen directamente sobre la decisión de controlar sus plagas por sí 

mismos. 
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Figura 11. Tema 4: Alternativas para el control de plagas de insectos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con respecto a las alternativas utilizadas para el control de las plagas de insectos: 

 

• Los insecticidas son la principal medida de control utilizadas por los 

pobladores, existiendo un amplio uso de estos productos. 

• El uso depende de experiencias previas y riesgo de sensibilidad al exponerse 

al producto. 

• La mitad de los participantes (49%) rechazan el uso del insecticida, 

considerándolo "fuerte" y tóxico por lo cual no participan en las campañas de 

fumigación organizadas para el control de la enfermedad de Chagas. 

• Algunos pobladores (4%) mencionan que tienen que consultar para participar 

en las campañas y que deben de escuchar consejos de vecinos o familiares 

es así como optan por la decisión de participar o incluso para comprar un 

insecticida. 

• Algunos pobladores (31%) mencionan que en algunas ocasiones han 

utilizado prácticas comunes y sin costo alguno para plagas que son molestas, 
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pero que no tienen o expresan riesgo alguno como por ejemplo moscas y 

mosquitos. 

• Uno de los pobladores ha expresado haber aplicado prácticas extremas 

como la quema del colchón por estar infestado con chinches de cama. 

 

 

 “Las personas no participan debido a dos cosas: No ven que sea necesario, 

pensando que el sistema de salud exagera el problema, y la inseguridad ciudadana. 

Esta es mi situación: Yo estaba dudando del promotor, le dije, la persona que venga 

mañana para rociar tiene que tener su ID institucional. Al siguiente día ella vino con 

la policía y estaba conforme con ello, así que dejé que rociaran mi casa. " 

 

 

Después de la campaña no hay más bichos, han desaparecido. !Háganlo de nuevo! 

 

La combinación de todos estos factores conlleva a una marcada renuencia a la 

participación en las campañas de control de vectores organizadas por el 

programa de control de vectores del Ministerio de Salud, lo cual represente un 

riesgo y amenaza para el éxito de estos programas en zonas endémicas como lo 

es la ciudad de Arequipa (Paz-Soldán et al., 2018). Los participantes resaltan el 

hecho que la inseguridad ciudadana y el temor a ser engañados, son las razones 

determinantes en su decisión para participar o no en las campañas de control.  

 

En tal sentido, es necesario mejorar las campañas desde la sensibilización y con 

programas educativos para concientizar a la población para que acepten 

participar en estas campañas. 

 

Los insecticidas son la base de la mayoría de programas de control de vectores 

(World Health Organization-WHO, 2006). Sin embargo, su uso prolongado por 

más de dos décadas ha producido el desarrollo de resistencia en muchos 

insectos de importancia en salud pública, incluyendo a T. infestans (chirimachas) 

y C. lectularius (chinches de cama) (Dang et al., 2017; G. Dávila et al., 2015; 
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Nauen, 2007). Una alternativa al uso de insecticida es el manejo integrado de 

plagas (Beier et al., 2008; Brenner et al., 2003). Aunque en el presente estudio 

solo dos personas utilizan productos no químicos como alternativa al control, no 

se tiene información con respecto a las razones específicas por las cuales 

prefieren utilizar estos productos, pudiendo ser económica o por su efectividad. 

Por lo cual es necesario recopilar este tipo de información para que pueda ser 

compartida e incentivar su aplicación como alternativa al uso de insecticidas y 

reducir su consumo. 

 

3.3. Esquemas de buenas prácticas de gestión sanitaria para enfermedades 

transmitidas por vectores. 

Cada uno de estos 10 esquemas presenta un resumen con situaciones, 

causas, medidas de acción y resultados, terminando con la presentación de 

claves para el éxito en la aplicación de las estrategias.  

Las propuestas deben ser conducidas por los sectores de salud local y 

regional e involucrar a los grupos de la sociedad civil. 

 

Los esquemas son de elaboración propia, basados en el esquema utilizado 

por JICA 2014 (JICA, 2014) 
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3.3.1. Esquema 1. Relevamiento de información adecuada obtenida de la comunidad 

referida al conocimiento de los insectos caseros y el uso de insecticidas 
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El esquema 1 resalta las estrategias utilizadas para la recolección de información 

de la población mediante el uso de instrumentos tipo encuestas, aplicados a la 

población objetivo mediante el método de grupos focales. Un punto crítico de 

colectar la información es la identificación de comunidades que puedan reunir las 

características adecuadas para el estudio. En este estudio se identificaron 

diferentes comunidades del distrito de alto Selva alegre. 

 

El esquema 2 tiene como objetivo identificar las políticas locales que enmarcan la 

interacción entre medio ambiente y salud, desde un punto de vista holístico e 

integral como es el “enfoque de Una salud”, actualmente utilizado en diferentes 

países (Zinsstag, Schelling, Waltner-Toews, & Tanner, 2011). 

 

Lamentablemente, este enfoque aún no ha sido implementado en nuestro país y 

específicamente con respecto al uso o aplicación de insecticidas en el hogar y el 

impacto en la salud y el ambiente, no se ha encontrado información científica 

relevante. Evidentemente, la ausencia de estas estrategias, se refleja en el 

desconocimiento de la población y la aplicación de malas prácticas al momento de 

utilizar insecticidas en su hogar. 
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3.3.2. Esquema 2. Elaborar una estructura de sistemas como estrategia sanitaria 

sobre el tema de insectos caseros y uso de insecticidas 

 

RESUMEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONES: No existe un análisis de la compleja naturaleza de una 

evaluación de la salud ambiental de una comunidad 
 

CAUSAS: No se señalan y aclaran las vinculaciones entre salud de la 

comunidad y la salud del medio ambiente  

 MEDIDAS: Elaborar una “estructura de sistemas” que muestre el estado de 

la salud ambiental incluyendo el tema de insectos caseros y uso de 

insecticidas 

Situación previa: Los pobladores no entienden la vinculación 
compleja entre la salud de las personas o comunidad y la salud 
del ambiente 

 

Medidas de acción: La salud ambiental en una comunidad resulta de muchos 

factores interrelacionados y será mejor entendida después de un sistemático 
“mapeo” del proceso, a través de una “estructura de sistemas” 

 

Resultados: Se muestran las relaciones entre las condiciones ambientales, las 

conductas públicas o conductas personales que influencian las condiciones, las 
características de las poblaciones más afectadas por exposición y las dinámicas de su 
exposición y las consecuencias en la salud y calidad de vida que resultan de la 
exposición a insectos caseros y uso de insecticidas 
 

CLAVES PARA EL ÉXITO: 
- Describir uniendo los factores contribuyentes – decisiones de políticas públicas y 

conductas personales - con factores de exposición que describen cómo y dónde son 
expuestas las poblaciones afectadas a los agentes y condiciones ambientales y los 
factores de protección de la salud pública  
-Que son implementados por individuos o por comunidades y reflejan la capacidad 
colectiva de enfocar los problemas de salud ambiental. 
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3.3.3. Esquema 3. Tipificación de los grupos de insectos caseros 
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El esquema 3 y 4 buscan identificar y clasificar las plagas de insectos. 

Usualmente reportadas por la población con la finalidad de elaborar material 

informativo que pueda brindar la información necesaria a la población con 

respecto a los riesgos para la salud que representan algunas plagas de 

importancia en salud pública y que tienen la capacidad de transmitir 

enfermedades infecciosas que ponen en riesgo la salud de la población. 

 

A nivel local por ser una zona endémica es crucial que la población sepa que 

los insectos triatominos (chirimachas) y chinches de cama pueden transmitir la 

enfermedad de Chagas (Michael Zachary Levy et al., 2006; Salazar et al., 2014). 

 

Se considera que se debe incluir información complementaria con respecto al 

uso de insecticidas como medida de control de plagas domésticas, resaltando 

sus beneficios y los riesgos existentes relacionados a un mal uso y exceso. En 

tal sentido se debe aclarar que el uso de estos productos nos puede proteger 

de enfermedades infecciosas. Sin embargo, un mal uso y en exceso puede 

elevar el riesgo de adquirir enfermedades crónicas en un largo plazo. 
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3.3.4. Esquema 4. Difundir información estandarizada sobre insectos caseros y el uso de 

insecticidas. 
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3.3.5. Esquema 5. Sensibilizar y entregar información sobre insecticidas y sustancias 

químicas que estas contienen 
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El esquema 5 está orientado a brindar información relevante sobre la formulación 

química de los productos insecticidas y el riesgo para la salud que representan, a 

pesar de existir una amplia gama de productos y ser de fácil acceso, resaltar los 

riesgos y problemas reportados para la salud, tanto de forma aguda como crónica 

(Guyton et al., 2015; Roberts et al., 2012) 

 

 

El esquema 6 sugiere como estrategia brindar información sobre el uso de los 

insecticidas a la población de tal forma que pueda despertar el interés en actuar de 

manera responsable con respecto al uso y abuso de insecticidas para el control de 

plagas de insectos en el hogar.  
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3.3.6. Esquema 6. Sensibilizar a los pobladores y comunidad para que no compren 

insecticidas por marcas comerciales 
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3.3.7. Esquema 7. Adquisición de productos para control de insectos caseros. 
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El esquema 7 está orientado a explorar la disponibilidad y accesibilidad de 

productos químicos como insecticidas e identificar estrategias que puedan ser 

eficaces en cuanto a la regulación en la adquisición de productos químicos para el 

control de plagas de insectos en el hogar. 

 

El esquema 8 está orientado a resaltar la importancia de la participación comunitaria 

en las campañas de control vectorial organizadas por parte de las Instituciones 

pertinentes como es el Ministerio de salud, con la finalidad de elevar la participación 

comunitaria en estas campañas y al mismo tiempo reducir el uso de insecticidas por 

parte de la población 
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3.3.8. Esquema 8. Fumigación de las áreas comunitarias con fuerte incidencia de 

insectos caseros por actividades antrópicas. 
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3.3.9. Esquema 9. Enfoque de medio ambiente para la salud 
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El esquema 9 trata de resaltar la importancia de incluir el componente ambiente en 

los sistemas integrados de gestión de salud por ser un componente importante el 

cual se desarrollan las enfermedades infecciosas, con la finalidad de despertar el 

sentido de pertenencia y respeto por el ambiente en la población. 

 

El esquema 10 busca desarrollar estrategias para integrar los componentes salud y 

ambiente mediante la participación comunitaria responsable. Para ello se plantea 

como principal estrategia a difusión de información especializada y específica      que 

pueda resaltar la problemática existente con respecto al uso inadecuado de 

insecticidas y el impacto negativo en la salud y el ambiente. 

 

 

  



58  
3.3.10. Esquema 10. Enfoque de participación comunitaria y social en la salud 

 RESUMEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONES: Hasta hace pocas décadas sólo se entendía en la salud la 
perspectiva del tratamiento de la enfermedad, a la de la conservación de 
la salud; desde la salud de los individuos, a la salud del colectivo o del 
público.  

CAUSAS: Los grupos humanos actuaban en el medio ambiente sin tomar 

en cuenta los efectos de sus acciones en el medio ambiente 

 
MEDIDAS: Lograr que la participación comunitaria se conduzca como 
un  proceso social, donde intervienen personas, organizaciones, 
instituciones, es interactivo, colaborativo, cooperativo, recíproco, el cual, 
a medida que se consolida sobre bases de conocimiento, capacitación, 
experiencia, comunicación, logros y aprendizajes, se crea una cultura de 
toma de decisiones, equilibrio de poder y gobernanza que lleva al 
empoderamiento de los diversos actores y sectores participantes, propia 
de estilos democráticos. 

Situación previa: la salud implicaba la “atención primaria del 
paciente” 

 

Medidas de acción: En la actualidad la salud debe implicar la 
“atención primaria del ambiente” 

 

Resultados: El bienestar de los ecosistemas y del medio 
ambiente propiciará adecuados niveles de salud y mejoras en la 
calidad de vida de los grupos humanos 

CLAVES PARA EL ÉXITO: 
-Aplicar niveles de participación: que deben iniciarse con entrega de información 

sobre problemas de salud ambiental, los que reciben información muestran 

interés en participar, pero acuden a tomar decisiones, y consecuentemente a 

convertirlas en acciones, que al final terminan en evaluaciones que afianzan el 

autodesarrollo de los grupos humanos  
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3.4. Modelo de buenas prácticas para el uso de insecticidas en salud 

pública 

 

La elaboración de un modelo de buenas prácticas es un paso clave para 

la posterior implementación de un manual de buenas prácticas para el 

uso de insecticidas en salud pública. Este modelo es necesario para 

direccionar adecuadamente las decisiones de los consumidores y reducir 

los riesgos de exposición mediante la aplicación adecuada de estos 

productos. 

 

El modelo de buenas prácticas para el uso de insecticidas tiene como 

objetivo presentar en forma sistemática información clasificada, 

ordenada y relevante para el control de pestes urbanas minimizando el 

impacto negativo en la salud y el medio ambiente. 

 

La información contenida en el presente modelo está dirigida para ser 

usada y aplicada por los consumidores. En tal sentido la información es 

concreta y descrita en un lenguaje claro y fácil de entender 

independientemente del nivel de educación del lector. 
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Modelo de buenas prácticas de gestión ambiental para el control integrado 

de las enfermedades transmisibles por insectos en el hogar. 

Autor: Amparo Marisol Toledo Vizcarra 

 

o Consideraciones generales 

- Los insecticidas o plaguicidas son productos químicos utilizados 

para el control de insectos vectores de enfermedades y han sido 

utilizados masivamente alrededor del mundo por más de 4 

décadas. 

- A lo largo del tiempo han aparecido nuevos productos, los cuales 

son más eficaces en el control de las plagas y menos “tóxicos” 

para las personas, animales y el ambiente. 

- Sin embargo, este cambio constante de productos químicos 

produce una serie de efectos acumulativos tanto en las plagas 

como en los consumidores, los cuales pueden conllevar a 

problemas de salud en las personas y aparición de plagas 

resistentes a los insecticidas, haciendo más difícil el control de las 

mismas. 

- Su uso debe ser evaluado por el consumidor bajo los criterios de 

riesgo–beneficio. Siempre y cuando esta ponderación sea 

favorable a los beneficios, entonces debe utilizarse, teniendo en 

cuenta también el uso de otras alternativas no químicas para el 

control de las plagas presentes en el hogar.  

 

o Efectos de los insecticidas 

- Los insecticidas son productos tóxicos. Pueden producir daños a 

las personas y al medio ambiente. 

- En el medio ambiente, pueden contaminar el suelo, el agua y el 

aire, lo cual genera un impacto negativo en plantas y animales en 

la medida de su exposición. 
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- Si bien es cierto pueden eliminar plagas molestas, también pueden 

afectar insectos benéficos, rompiendo el equilibrio en los 

ecosistemas. 

- Por otra parte, el uso constante de un determinado insecticida o el 

cambio de los mismos por otros más potentes no solo controlan 

las plagas, sino que también inducen en estos insectos el 

desarrollo de resistencia hacia estos productos haciendo más 

difícil su control. 

 

o Riesgos para la salud 

- Ha quedado comprobado por varios estudios en salud que su 

utilización por periodos prolongados puede producir daños graves 

en la salud, no solo de los que lo aplican, sino de todos aquellos 

que estén en cierta forma expuestos. 

- Los daños ocasionados pueden ir desde una reacción alérgica 

simple como estornudos hasta la aparición de condiciones 

crónicas como asma 

- Tienen el potencial de inducir procesos cancerígenos y daños a 

nivel del sistema nervioso, reproductivo, respiratorio, inmune y piel 

entre otros. 

 

o Identificación de plagas en el hogar 

- Si se sospecha o se ha confirmado la presencia de insectos, se 

debe buscar en todos los lugares que puedan servir de refugio 

para ese insecto en particular, generalmente en lugares frescos y 

oscuros. 

- En la búsqueda se debe remover cajones, alfombras, cuadros de 

la pared, zócalos de pared, libros y papeles aglomerados. 

- La búsqueda en la cama es crucial en infestaciones por chinches 

de cama, para ello se debe buscar en los bordes del colchón y en 

las uniones de la tarima. 
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- La periodicidad de la búsqueda depende del grado de la 

infestación y la especie, esta puede variar entre semanas, para 

mosquitos, hasta años para chirimachas. 

 

o Forma correcta de aplicación de insecticidas 

- La persona encargada de la aplicación del insecticida debe tener 

cierto grado de habilidades y conocimientos para aplicarlo, y saber 

dónde hacerlo. 

- Leer siempre las indicaciones del fabricante antes de utilizar el 

producto para familiarizarse con el protocolo de aplicación. 

- Asegurarse que no haya personas ni animales en el ambiente a 

ser tratado al momento de la aplicación. 

- Utilizar elementos de protección personal (EPP), por ejemplo 

lentes de seguridad, mascarilla y guantes como medidas de 

seguridad personal antes de aplicar el producto. 

- Mantener el ambiente cerrado después de la aplicación (una hora 

por lo menos). 

- Posteriormente abrir puertas y ventanas para facilitar la ventilación 

por un tiempo similar al de exposición o hasta que el olor haya 

desaparecido. 

- Evitar aplicar los insecticidas en enseres de cocina y alimentos. 

 

IMPORTANTE: Nunca aplique el producto sobre colchones, frazadas, 

sábanas, ropa de cama, cunas, camas de animales ni mucho menos 

sobre los animales. 

Existen productos insecticidas específicos para ser utilizados sobre los 

animales, consultar en una tienda agropecuaria para obtener 

adecuada información. 

  



63  
o Recomendaciones 

- Lavarse bien las manos con agua y jabón después de su utilización 

además de ello, se recomienda ducharse para eliminar trazas del 

producto que hayan quedado en otras partes del cuerpo. 

- Lavar inmediatamente la ropa que fue utilizada durante el proceso 

de aplicación. 

- En caso de exposición accidental en piel y mucosas, lavar con 

abundante agua y consultar a su médico. 

IMPORTANTE: El manejo integrado es la mejor opción para la 

eliminación de las plagas y la reducción del uso de insecticidas, este 

consiste en retirar aire, humedad, alimento y refugios. 

Para eliminar los posibles refugios en el hogar, se debe sellar grietas 

y cavidades. 

 

o Eliminación de residuos 

- Los envases vacíos deben ser inutilizados o destruidos antes de 

su eliminación para evitar sean reutilizados. 

- Eliminar las mascarillas y guantes descartables dentro de una 

bolsa bien cerrada. 

IMPORTANTE: Los productos en spray nunca deben ser perforados. 

Para su adecuada eliminación lo que se recomienda es almacenarlo 

en bolsas herméticas y bien selladas.  

 

o Métodos alternativos al uso de insecticidas 

Para evitar estar expuesto al uso continuo o repetitivo de insecticidas, 

se sugiere realizar un manejo integrado, el cual consiste en realizar 

prácticas profilácticas y de mejoramiento en el hogar para identificar y 

eliminar todos aquellos factores que pueden servir de refugio de 

insectos y aquellas condiciones que pueden facilitar la instalación de 

plagas en el hogar. Incluye el uso de productos no químicos para el 

control de las plagas, como aplicación de tierra de diatomeas, 
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aplicación de repelentes naturales como eucalipto, molle y otras 

plantas aromáticas, evitar la acumulación de objetos en desuso, sellar 

las grietas y rajaduras en paredes, remover la pintura en mal estado, 

sellar zócalos, eliminación periódica de residuos, realizar una 

búsqueda mensual de insectos. 

Adicionalmente se pueden utilizar trampas interceptoras, las cuales se 

colocan en las patas de la cama y ayudan a detectar las infestaciones 

en etapas en que pueden ser controladas. También se pueden utilizar 

equipos de ultrasonido para alejar a las plagas. 

 

En el caso de presencia de chinches de cama, se debe de incluir entre 

las prácticas del manejo integrado el sellado de colchones con 

plástico, dejar al sol sábanas, frazadas y ropa de cama. Lavar la ropa 

con agua caliente y lejía. Aplicar vaporizador al colchón. 

Cambiar periódicamente la distribución de las cosas dentro de los  

dormitorios, tener todo ordenado y limpio. 

Implementar estas prácticas al control de plagas en el hogar y 

combinarla con el uso de insecticidas, ayudará a realizar un mejor 

control y eliminarlas del hogar, así como reducirá el uso de insecticidas 

y con ello el riesgo de exposición al mismo, contribuyendo del mismo 

modo a la protección del ambiente. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Primero: El análisis de la información sobre el conocimiento y prácticas de la 

población en el tema, permitió identificar la percepción subjetiva y subestimada 

que se tiene sobre la toxicidad y el riesgo en el uso de los insecticidas; punto 

crítico para desarrollar en la elaboración del modelo. 

 

Segundo: Se elaboró un modelo de buenas prácticas para el uso de insecticidas 

proponiendo como estrategia de gestión el manejo integrado de plagas como la 

mejor alternativa para la reducción en el consumo de insecticidas y exposición a 

las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de: 

 

⮚ Considerar un mayor número de participantes con un rango de edad no tan 

amplio. 

 

⮚ Incluir información socio cultural del participante para que puedan ayudar a 

dilucidar mejor la problemática implicada en la toma de decisiones con el uso 

de insecticidas. 

 

⮚ Presentar este modelo a las autoridades pertinentes para que consideren la 

necesidad de elaborar un manual de buenas prácticas y sea implementado 

como parte de las estrategias de control y en las campañas educativas y de 

sensibilización de la población.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Guía de entrevista para grupos focales 

GUÍA PARA ENTREVISTAS - COMPRADORES 

Proyecto: Aumentando la participación en las campañas de Control de Vectores 
 

Tema: “Conocimientos y usos de insecticidas para el control de chinches de cama y otros 

insectos caseros de Arequipa” 

 

Las instrucciones/recomendaciones para el facilitador de la discusión están en cursivas. 

 

Se verifica que el participante haya firmado el consentimiento informado y se hayan 

apuntado sus datos en una ficha (ficha para entrevistas). Se comienza con una conversación 

informal para romper el hielo y se procede a explicar el objetivo del encuentro. 

 

1.    Presentación 

Primero le agradecemos darnos de su tiempo. Nosotros somos investigadores de la UPCH y 

estamos interesados en conocer sobre su uso de insecticidas en el hogar. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. Las experiencias y opiniones que comparta con nosotros son muy 

valiosas. 

 

2.     Experiencia con infestaciones de insectos y necesidad de insecticidas 

Ud. hoy se acercó a hablar con un vendedor de insecticida - tal vez compró algo, tal vez no.  

 

·         ¿Estaba interesado en averiguar más sobre ciertos insecticidas?  ¿Qué tipo de información 

buscaba?  ¿Se la dieron?  ¿Qué es lo que a usted le interesa saber sobre insecticidas para tomar 

la decisión de comprarlas? 

·        ¿Con qué insectos ha tenido problemas o está teniendo problemas? 

·         ¿Hace cuánto tiempo tiene este problema? 

·         ¿De dónde piensa que llegaron los insectos? ¿Cómo llegaron a casa? 

·         ¿En qué lugares de la casa están los insectos? 

·         ¿Se presentan en diferentes momentos del día? ¿Diferentes momentos del año? 

·         ¿Conoce vecinos que tengan el mismo problema? 

·         ¿Cuáles son los principales inconvenientes de tener estos insectos en la casa? (por ej. riesgo 

de picaduras y enfermedades, salubridad, picazón, dolor) 

·         ¿Qué hace para enfrentar el problema? 

·         En caso mencionen otras alternativas a insecticidas indagar 

● ¿Por qué usan esta alternativa? 

● ¿Cuáles son las desventajas de usarla? 

● ¿Cómo se enteraron de ella? 

● ¿Para qué insectos es efectiva? 
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3.     Elección del insecticida 

Para las secciones 3 y 4 considerar las siguientes variables en caso el participante no 

las mencione: 

Tipo de insecticida                                   Ingredientes activos 

Presentación del empaque                      Tiempo de efectividad        

Especificación de insectos que elimina        Precio           

Riesgo para familia y mascotas                   Forma de aplicación 

● ¿Qué insecticida usa regularmente en casa? ¿Para qué insectos?  ¿Cómo o por qué 

escogió este insecticida? 

● ¿Qué otro tipo de insecticidas usa? (por ej. líquido, aerosol, polvo, otro. Apuntar en 

papelógrafos) 

● ¿Qué insecticidas usa para los insectos que mencionó? 

● ¿Por qué escogió este insecticida? 

● ¿Qué busca en un insecticida? 

● ¿Prefiere alguna marca en particular? ¿Por qué? ¿Qué le ofrece? 

● ¿Qué insecticida recomendaría? ¿Por qué? 

 

4.     Uso del insecticida 

a)    Frecuencia: 

● ¿Con qué frecuencia usa el insecticida? (veces en una semana, en un día) 
● ¿Cómo decide el tiempo entre una aplicación y otra? ¿Cómo decide cuánto 

insecticida aplicar? 
● ¿Cómo decide dónde aplicarlo? P.ej. en el colchón o en el piso. 
● ¿Sigue lo que dice la etiqueta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 
● ¿Siempre lo ha usado con esa frecuencia? ¿Qué hizo que cambie? 
● ¿Es diferente según el insecticida? ¿Por qué? 

b)    Detalles de aplicación: 

● ¿En qué momento lo aplica? (por ej. cuando ven al insecto, para prevenir su 

aparición) 
● ¿Quién realiza la aplicación en la casa? ¿Por qué lo aplica esta persona? 
● ¿En qué lugares lo aplica? ¿Por qué en estos lugares? (en qué habitaciones y 

especificar en qué lugares de las habitaciones) 
● ¿Se aplica de forma diferente en distintos lugares de la casa? 
● ¿Usa más de un insecticida al mismo tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué usa uno u otro? 

c)     Malas experiencias 

● ¿Hay algún insecticida que haya usado antes que ya no usa y no volvería a usar? 

● ¿Cuál?  ¿Por qué no lo volvería a usar? 

d) Riesgos 
● ¿Sabe de qué están hechos los insecticidas? 
● ¿Tiene alguna preocupación sobre el uso de estos productos?  Explicar. 
● ¿Existen riesgos en el uso de insecticidas? ¿Cuáles? 
● ¿Hay algunos más riesgosos que otros? ¿Por qué son más riesgosos? 
● ¿Tiene alguna forma de prevenir riesgos? ¿Qué cosas hace? 

En caso tenga hijos y/o mascotas, ¿qué hace para cuidarlos de riesgos? 
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Anexo 2: Autorización del Dr. Mike Levy investigador principal del proyecto 

del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Zoonóticas de la 
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A quien corresponda. 
 

Quien suscribe, Michael Z. Levy, investigador principal del proyecto del Laboratorio 

de Investigación en Enfermedades Zoonóticas de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (LIEZ-UPCH/UPENN), por medio de la presente autorizo a la Blga. Amparo 

Toledo Vizcarra a utilizar la información de las encuestas comunitarias que se 

realizó en el año 2017 a través de 7 grupos focales aplicadas en el distrito de Alto 

Selva Alegre (Arequipa), para colectar información sobre “Conocimientos y usos de 

insecticidas para el control de chinches de cama y otros insectos caseros de 

Arequipa” como parte de un estudio de investigación para que pueda realizar su 

tesis y así optar el título de magister en Ciencias con mención en Gerencia Auditoria 

y Gestión Ambiental. 

Si tiene cualquier consulta al respecto, no dude en contactarme al número 

(+12152928441) o email: mzlevy@pennmedicine.upenn.edu 

 

 

Michael Z. Levy, PhD 
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