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Protocolo de inspección entomológica

Datos básicos
Objeto de la inspección: Buscar activamente ejemplares de Aedes albopictus*

Área de inspección: Se prevé un área alrededor del domicilio o lugares donde se encuentran ha-
bitualmente los afectados, con un radio de 150 m.

Momento de la inspección: Se deberá realizar inmediatamente a la comunicación por el Servi-
cio de Epidemiología de un caso de arbovirosis relacionada con Aedes. No se debe demorar más
allá de los 3-5 días de la aparición de los síntomas.

Duración de la inspección: Se debe realizar en un sólo día, pero si hay varios lugares que visitar
(por desplazamiento habitual de los afectados) puede requerir varios días inmediatamente poste-
riores. Por otro lado, si la búsqueda requiere el empleo de trampas, será necesario esperar hasta
el día siguiente para la recogida de muestras.

Método: Se buscarán activamente ejemplares adultos por medio de observación directa y em-
pleo de aspiradores entomológicos en vegetación. Se buscarán inmaduros (larvas y pupas) en lu-
gares de cría. Si estas búsquedas fueran infructuosas, se emplearán trampas.

Encuesta entomológica: Formulario estandarizado que se debe rellenar en el lugar de la inspec-
ción.

Inicio del protocolo
El protocolo se debe activar desde marzo a noviembre (ambos incluidos) ya que en esas fechas,
con variaciones dependiendo del año, ya hay mosquitos tigres adultos activos.

El Servicio de Epidemiología comunica al Servicio de Sanidad Ambiental la presencia de casos
probables o confirmados de dengue, chikunguña y Zika, indicando el domicilio del enfermo, los
desplazamientos que ha hecho y los datos temporales del periodo de viremia.

Esta comunicación debe hacerse lo más rápidamente posible, avisando por teléfono y enviando
los datos por correo electrónico.

El Servicio de Sanidad Ambiental debe responder inmediatamente por correo electrónico para
confirmar la recepción correcta de los datos.

Datos que el Servicio de Epidemiología debe suministrar al 
realizar el aviso
1. Localidad, dirección precisa y código postal del domicilio de la persona enferma. Teléfono de

la persona enferma, si es posible. Localidad, dirección y código postal del puesto de trabajo.

* Podría darse la posibilidad de la aparición de Aedes aegypti, pero es más remota.
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2. Nombre, teléfono móvil y correo electrónico de la persona de contacto en el municipio donde
se debe realizar la inspección, que acompañarán a los inspectores durante la visita para dar un
apoyo de peso de la Administración local (policía local, personal municipal o personal sanita-
rio).

3. Fecha de la aparición de los síntomas y del diagnóstico preliminar o confirmado de la arbovi-
rosis.

Planificación de la inspección
1. Contactar con la persona de contacto en el municipio donde se debe realizar la inspección.

2. Preguntar si el municipio o la empresa de plagas concesionaria tiene un mapa de riesgo.

3. Consultar datos de vigilancia entomológica comparando los mapas existentes con la posición
de los lugares a vigilar.

4. Consultar si hay acciones previstas de control vectorial o en curso y contactar con sus respon-
sables.

5. Si hay que visitar varios lugares, planificar las visitas. La prioridad debe ser para los lugares
donde el afectado pase más tiempo o sus condiciones ambientales pudieran ser más favorables
para la presencia de mosquito tigre.

6. Estudiar en StreetView el perímetro de los lugares a inspeccionar para hacer una previsión.

7. Comprobar la previsión meteorológica para decidir si se va a poder realizar la inspección.

8. Rellenar los datos previos suministrados en la encuesta entomológica.

Material a llevar
• Encuesta entomológica con datos previos rellenados.
• Repelente.
• Mochila.
• Aspirador entomológico + batería y mochila.
• Trampa BG-Sentinel +BG-Lure® + batería cargada de 12 V.
• Hielo seco o botella de CO2.
• Nevera pequeña con acumuladores de frío.
• Trampas de oviposición.
• Cámara digital.
• GPS.
• Rotulador indeleble.
• Recipientes para muestras de larvas.
• Criotubos.
• Pipetas de plástico.
• Bandeja de plástico.
• Dipper.
• Colador.
• Alcohol 70%.
• Si las muestras se procesan en campo: Medio de congelación de adultos (MEM o ALV).
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• Aspirador de boca.
• Larvicida: Dependiendo de la situación de los inspectores (tenencia del título de aplicador) se 

podría emplear Vectomax o Mylva Serpa Aquafilm/Vazor® Liquid Mosquito Film/Aquatain 
Dengue Drops. La opción  más viable es que vaya el aplicador de la empresa municipal.

Protección
• Llevar sombrero.
• Manga larga y pantalón largo
• Calcetines y zapatos cerrados
• Comprobar que no separa la camisa del pantalón.
• Cubrir las zonas descubiertas con repelente.

Realización de la inspección
1. Recoger hielo seco.

2. Localización con GPS el punto de inspección y el perímetro.

3. Captura de adultos con aspiradores de boca y con aspirador entomológico en vegetación y
huecos.

4. Búsqueda de larvas y pupas.

5. Refrigeración de adultos en hielo seco.

6. Fijación de larvas y pupas en alcohol.

7. Si no se obtienen ejemplares, instalación de 2 trampas BG-Sentinel durante 24h. Geolocalizar
con GPS.

8. Si no se obtienen ejemplares con trampas BG-Sentinel, disponer de ovitraps durante 7 días. La
muestra la recogerá el técnico municipal y la enviará al Servicio de Sanidad Ambiental.

9. Rellenar la encuesta entomológica.

Procesado de material
El mismo día de la inspección o al día siguiente.

Adultos

1. Congelar adultos de mosquitos para matar.

2. Identificación de hembras de Aedes albopictus sobre mesa fría.

3. Guardar hembras identificadas en criotubos con medio de transporte o en seco. No más de 25
hembras por tubo.

4. Etiquetar correctamente las muestras: Lugar, fecha y nº de referencia de la encuesta.

5. Enviar hembras de Aedes albopictus para las pruebas de detección de arbovirus.

6. Guardar resto de mosquitos en seco, correctamente etiquetados.

7. Rellenar datos de captura e identificación en encuesta entomológica.
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Larvas y pupas

8. Identificar larvas y pupas pertenecientes a la especie Aedes albopictus.

9. Guardar en tubos con alcohol con muestra etiquetada correctamente: Lugar, fecha y nº de refe-
rencia de la encuesta.

10. Guardar resto de larvas y pupas en alcohol, correctamente etiquetados.

11. Rellenar datos de captura e identificación en encuesta entomológica.

Procesado de datos
1. Trasladar los datos de la encuesta entomológica a las tablas de hoja de cálculo.

2. Incorporar los datos de captura e identificación.

3. Remitir copia de la encuesta entomológica al Servicio de Epidemiología.

4. Comunicar datos entomológicos al municipio y dar recomendaciones de control según proto-
colos.
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Anexo. Encuesta entomológica
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Encuesta entomológica

Nº de referencia:

Datos previos

Municipio: Localidad:

Fecha de aviso: Dirección: 

Responsable municipal: Tlf. contacto:

Nombre paciente: Tlf. paciente:

Empresa de control de plagas: SÍ   NO Nombre:

Inicio síntomas: Virus:

Datos vector en vigilancia: Otros:

Datos de la inspección
Hora inicio: Hora fin:  Coordenadas: Estado meteorológico:

Técnico municipal acompañante:

Construcción relacionada con el caso
1ª Residencia 2ª Residencia Lugar trabajo Otro: 

Descripción de construcción

Vivienda: SÍ   NO      Tipo: Unifamiliar aislada    Pareado    Adosado    Edificio de viviendas   

NO vivienda: SÍ   NO   Tipo: Almacén      Guardería    Centro educativo 
Centro municipal  

Centro sanitario    Residencia ancianos    Otro   :

Entorno de la zona: Urbano compacto    Urbanización    Rural    Natural   

Mosquitos tigre adultos volando: SÍ   NO Aspiración en vegetación: SÍ   NO 

Larvas: SÍ   NO Nº lugares con larvas: Trampas: SÍ   NO Tipo trampa:

Esquema de la inspección y situación de las capturas y trampas
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Calles inspeccionadas

Nº imbornales Nº otros lugares de cría
Calle Secos Agua Larvas Secos Agua Larvas

Indicar el nº de imbornales inspeccionados y otro tipo de lugares de cría. Si tienen agua o no, y si había larvas o pupas

Otras viviendas inspeccionadas
Nº de viviendas: Nº positivas:
Mosquitos tigres adultos volando: SÍ   NO 
Aspiración en vegetación: SÍ   NO 

Larvas: SÍ   NO 
Nº de lugares de cría con larvas o pupas:
Trampas: SÍ   NO 
Tipo de trampa:

Mosquitos tigres identificados en muestras

Adultos de mosquito tigre: SÍ   NO 

Nº hembras:

Nº machos:

Otros mosquitos culícidos: SÍ   NO 

Larvas de mosquito tigre: SÍ   NO 
Nº de larvas:
Pupas de mosquito tigre:  SÍ   NO 
Nº de pupas:
Larvas o pupas de otros culícidos: SÍ   NO 

Recogida de muestras para análisis

Hembras: SÍ   NO    Nº hembras:

En construcción relacionada con el caso: SÍ   NO 

En viviendas dentro del perímetro: SÍ   NO 

Control previo de mosquitos

Control previo de mosquitos municipal: SÍ   NO Tipo de control:

Control previo de mosquitos privado: SÍ   NO Tipo de control:

Control recomendado tras la inspección

Adulticidas: SÍ   NO Tipo de control:

Larvicidas: SÍ   NO Tipo de control:


