Memorandum
Para: Hon. Sec. Carlos Mellado, Secretario de Salud de Puerto Rico
De: Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico
Fecha: 26 de marzo de 2021
Título: El control de vectores no debe detenerse debido
a la pandemia de COVID-19, debe ser reinstalado.

El 25 de marzo de 2020, la entonces Secretaria interina del Departamento de Salud de Puerto Rico Dr.
DeLongo, emitió una carta prohibiendo la asperjación para el control de vectores en Puerto Rico. La carta
estaba dirigida a la Asociación de Alcaldes y a la Federación de Alcaldes y por lo tanto, aplicaba a todos los
municipios de Puerto Rico. En la carta, aﬁrmaba que el Grupo de Trabajo Médico de COVID había
determinado que no se debía permitir la asperjación para el control de vectores porque podría exacerbar las
afecciones respiratorias (presumiblemente por la infección de COVID-19), aumentando así la presión sobre el
sistema sanitario de Puerto Rico. La prohibición aplica a todas las formas de asperjación, independientemente de sus ingredientes activos, modo de acción o amenaza para los sistemas respiratorios.
Hay poco apoyo cientíﬁco para esta posición. De hecho, el apoyo cientíﬁco predominante es para la
conclusión opuesta.
El mismo día que la Secretaria De Longo emitió su prohibición, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
instó a la comunidad mundial de manejo de vectores a NO cesar o interrumpir las operaciones de control de
vectores (1). La OMS declaró especíﬁcamente lo opuesto a la posición del Departamento de Salud de Puerto
Rico, mencionaron que continuar con las operaciones de control de vectores "es una estrategia importante
para reducir la carga de los sistemas de salud."
Un mes después, el 22 de abril de 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una
declaración sobre el dengue y el control de vectores durante el brote de COVID-19 y aﬁrmó que "es esencial
que los programas de salud den continuidad a las actividades esenciales de control del Aedes aegypti" (2). En
esa publicación, la OPS describió un programa de control que incluía la asperjación de insecticidas para
suprimir las poblaciones del Aedes aegypti, el principal vector del dengue en Puerto Rico.
Luego, en julio de 2020, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos publicaron
conjuntamente los resultados de "una revisión coordinada de las preocupaciones y desafíos asociados con la

continuación de la vigilancia y el control de los mosquitos durante las emergencias de salud pública", como
el brote de COVID-19 (3). Revisaron los riesgos para la salud y los beneﬁcios del control de vectores durante
situaciones de emergencia, incluyendo otras crisis sanitarias. Su conclusión fue: "Esta declaración conjunta
de los CDC y la EPA apoya a las organizaciones de control de mosquitos y de salud pública en la planiﬁcación,
realización y mantenimiento de la continuidad de las actividades de vigilancia y control de mosquitos, y el uso
de adulticidas y larvicidas registrados por la EPA, en situaciones normales y de emergencia".
Además de estas declaraciones, varios artículos cientíﬁcos publicados en revistas especializadas instan a
continuar con el control de vectores durante el brote de COVID-19. Uno de los artículos, escrito por el Dr.
Thomas W. Scott y el Dr. Duane Gubler, dos de los cientíﬁcos más respetados del mundo en el control del
dengue, apareció en la prestigiosa revista American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (4).

Los

autores señalaron que "la transmisión del dengue en los hogares y sus alrededores se considera un factor
impulsor de los brotes de dengue" y señalaron el papel de los cierres relacionados con el COVID en el aumento del riesgo de dengue. Su conclusión fue que "es imperativo mantener medidas eﬁcaces de control de
vectores".
En otro documento cientíﬁco, el Dr. Frederick Seelig, director del Global Vector Hub con sede en Londres,
Inglaterra, junto con otros 16 cientíﬁcos, hicieron numerosas recomendaciones sobre el control de vectores
durante el brote de COVID-19 (5). Observando la actual epidemia de dengue en el Caribe y América Latina,
estos cientíﬁcos recomendaron especíﬁcamente que las autoridades sanitarias siguieran "aplicando la
estrategia de respuesta mundial de control de vectores 2017-2030 (GVCR) de la OMS y las políticas regionales
de control de vectores". Esa estrategia incluye la pulverización de insecticidas como rociadores espaciales,
así como en interiores.
Además de estas pruebas, otros programas de control de vectores con riesgo de dengue, como Miami-Dade,
los Cayos de Florida y las Islas Caimán, continúan con sus operaciones de asperjación. Otras jurisdicciones
con poco o ningún riesgo de dengue, como Nueva Orleans, Houston, Texas y Los Ángeles, también continúan
con sus operaciones de control de vectores. De hecho, ninguna operación de control de vectores gestionada
profesionalmente en los Estados Unidos ha suspendido sus operaciones por el brote de COVID-19.
Por lo tanto, con el debido respeto, la evidencia cientíﬁca indica que la posición del Departamento de Salud
de Puerto Rico (DSPR) al prohibir la asperjación no es una política de salud pública con base cientíﬁca. La
postura adoptada por el DSPR es especialmente desafortunada porque, como usted sabe, la unidad de
epidemiología de su departamento, la Subdivisión de Dengue de los CDC y la Unidad de Control de Vectores
de Puerto Rico (PRVCU, por sus siglas en inglés) tienen clara evidencia del aumento de la transmisión del
dengue en Puerto Rico en este momento.

Es importante señalar que ninguno de los ﬁrmantes de este memorando apoya el uso de adulticidas piretroides aplicados en Volumen Ultra Bajo (ULV, por sus siglas en inglés)para el control del Aedes aegypti, el principal vector del dengue en Puerto Rico. El PRVCU y otros han demostrado repetidamente que estos productos
ya no son eﬁcaces contra esta especie debido a la resistencia a los insecticidas (siguen siendo eﬁcaces contra
otras especies molestosas en Puerto Rico). Sin embargo, el PRVCU también ha demostrado que el uso de
nebulizadores para aplicar larvicidas bacterianos es eﬁcaz, seguro y el único método a gran escala disponible
en Puerto Rico para suprimir el Aedes aegypti. Los nebulizadores producen gotas de gran tamaño (100 - 250
µ), unas 10 veces más grandes que los pulverizadores ULV, como los utilizados por el DSPR. De hecho, las
gotas de los nebulizadores son demasiado grandes para entrar en los bronquios (6), por lo que es físicamente
imposible que creen problemas a los pacientes con enfermedades respiratorias. El producto en sí es inofensivo para cualquier organismo que no sea un mosquito y se ha utilizado durante décadas, durante brotes de
gripe, cerca de pacientes con asma, incluso cerca de pacientes con trasplantes de pulmón recientes. Actualmente, se está utilizando ampliamente en los principales municipios de Norteamérica durante el brote de
COVID-19. La prohibición impuesta en 2020 impide que se utilicen herramientas alternativas eﬁcaces, como
la asperjación con larvicidas.
Animamos ﬁrme y respetuosamente a nuestros colegas del DSPR a reconsiderar la decisión de prohibir todo
tipo de asperjación y a observar las pruebas cientíﬁcas y revertir esta posición. Permitan el uso de larvicidas
a gran escala como es la práctica actual en el resto de los Estados Unidos y el mundo. No hacerlo resultará
innecesariamente en más casos de dengue, una situación que el Departamento de Salud tiene el deber de
cuidar y la responsabilidad de prevenir.
Signed
Dr. Grayson C. Brown
Executive Director
Puerto Rico Vector Control Unit
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