PMPs
PMP´s
Modo de acción de
los subutilizados
Insecticidas Reguladores
de Crecimiento
Pág. 03 seguir leyendo

¿Los mosquitos son
transmisores de SARS-COV 2?
Una pregunta que inquieta

Seguinos en:

Pág. 04 seguir leyendo

Nº 96 :: Mayo 2020 :: Boletín de Chemotécnica

PMP´s

Las plagas se expanden amparadas
por la nueva realidad sanitaria

Salud Pública
El dengue
nuevamente trae
malas noticias
Pág. 07 seguir leyendo

Nota de Interes
Control de
cucarachas:
consejos al
cliente

Pág. 02 seguir leyendo

Agenda

Pág .05 seguir leyendo

Chemotecnica sigue capacitando,
ahora en modalidad ON LINE

Pág. 08 seguir leyendo

¡Sumate!
TODOS LOS

online - gratuita

MARTES 17 HS

EN VIVO POR

¡Unite!
asesoramiento online

TODOS LOS

JUEVES 17 HS

EN VIVO POR

Un nuevo patógeno
transmitido por
la rata Rattus
norvegicus
Pág. 06 seguir leyendo

AGENDA
Capacitaciones
próximas
Pág. 09 seguir leyendo

PMPs

:: pag. 2

Las restricciones impuestas por el
COVID-19 impulsan el incremento de
plagas y la modificación de sus hábitos
El aislamiento social ha obligado a millones de ciudadanos a permanecer en
sus hogares: las personas pasan en sus
entornos domésticos mucho más tiempo
vida que nunca. Esto significa un aumento sustancial de la cantidad de alimentos
que se consumen y desechos que se generan.
Dado lo anterior, la proliferación de plagas y el contacto con ellas también se
han incrementado proporcionalmente.
Una investigación llevada a cabo en los
Estados Unidos revela que, tan sólo en
el mes de marzo, las empresas de control de plagas recibieron más de 303.000
llamadas debidas a la presencia de ratas en la cocina.
Al respecto, Cindy Mannes, vicepresidenta de asuntos públicos de la Asociación Nacional de Manejo de Plagas
(NPMA), señaló que “estamos escuchando todo tipo de historias de nuestros seguidores en las redes sociales
sobre roedores en el hogar, autos estacionados que albergan ardillas o hasta
entregas de alimentos saqueados a los
pocos minutos de ser dejados por la

molesta vida silvestre. Las plagas se
están dando cuenta de nuestras nuevas
rutinas y les encanta”.
En esta misma línea, el cierre de escuelas, pubs, restaurantes, hoteles, atracciones turísticas y otros lugares públicos
para forzar el distanciamiento social también está consecuencias no deseadas.

Las plagas siempre se
adaptan rápidamente
y muchas especies
están prosperando o
modificando sus hábitos
como respuesta a las
medidas sanitarias
tomadas a propósito de la
pandemia de COVID-19.
Las plagas generalmente prefieren
mantenerse alejadas del contacto humano y las infestaciones son rápidamente detectadas y tratadas. Sin embargo, el cierre completo de muchas

instalaciones significa que los técnicos
de plagas ya no pueden tener acceso
para continuar con los planes de control
de plagas existentes o hacer frente a un
aumento de las infestaciones.
Por otra parte, el descenso de los ingresos obliga a muchas personas o empresas a suspender o espaciar los servicios
ya contratados, o a no llamar a un controlador, a pesar de que las circunstancias
lo hagan necesario. Las plagas se ven
favorecidas también desde este aspecto.
Por último, la actividad conlleva en estos días un riesgo ocupacional adicional
que no debe soslayarse. El técnico de
gestión de plagas ha de estar debidamente preparado para afrontar todos
estos riesgos y tener capacidad suficiente para neutralizarlos. La seguridad
del personal necesita ser replanteada
en función de ello.
Las empresas y los técnicos deben equilibrar las necesidades de control de plagas con la protección de sus clientes,
personal y familias; esa no es una decisión general que el sector puede tomar
como conjunto sino un análisis individual.
Cualquiera sea la combinación de situaciones y decisiones, debemos ser
conscientes de que las plagas son las
grandes beneficiadas por la dinámica
impuesta por el coronavirus.
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Mirando al futuro: los Insecticidas
Reguladores de Crecimiento (IGR)

Los insecticidas reguladores del crecimiento (IGR) son quizás poco conocidos o utilizados, en comparación con
los piretroides, pero ofrecen algunas
ventajas frente a las crecientes restricciones impuestas por la aparición de
resistencia entre las poblaciones de la
resistencia a los tratamientos entre los
insectos.
Su modo de acción se enfoca en el
sistema endocrino, ya que tienen una
estructura muy similar a ciertas hormonas producidas por el cerebro del
insecto, como la hormona juvenil, encargada de mantener los caracteres
juveniles durante el estado inmaduro del insecto. En el proceso normal,
cuando el grado de desarrollo del insecto es adecuado, la producción de la
hormona juvenil en el cerebro se detiene y entonces se produce la muda
hacia la pupa o el adulto.
Los insecticidas IGR químicos, como el
S-metopreno y el piriproxifeno imitan la
acción de la hormona juvenil y mantienen al insecto en su estadio inmaduro.
Los insectos tratados con estos biocidas no son capaces de mudar con éxito
hacia la fase adulta y no consiguen reproducirse con normalidad.
Por ser sustancias similares a las del
propio artrópodo, se considera que
los reguladores del crecimiento no
pueden provocar fenómenos de resistencia.
A medida que la industria vaya viendo
mermada la disponibilidad o efectividad de productos adulticidas clave,
los insecticidas que actúan sobre el
desarrollo de los insectos dejarán de
ser una opción quizás infrautilizada y
subestimada.
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¿Pueden los mosquitos transmitir
coronavirus?
En tiempos de crisis, comienza a circular un exceso de noticias, opiniones,
hechos y mitos, lo que lleva a un mayor
nivel de pánico e incertidumbre.
En los Estados Unidos, en el mes de
marzo, los organismos de atención al
ciudadano recibieron 4 millones de consultas telefónicas sobre la capacidad de
las plagas para transmitir SARS CoV-2.
Al respecto, Jim Fredericks, entomólogo
jefe de la National Pest Management
Association (NPMA) señaló que no hay
evidencia que sugiera que plagas como
los mosquitos y las garrapatas puedan
estar implicadas en la transmisión del
virus.
Sin embargo, no cualquier virus puede
infectar y ser transmitido por un mosquito. De la gran diversidad de virus que
existen, los que pueden ser transmitidos
por mosquitos, pertenecen a unas pocas
familias y están muy especializados (se
conocen como arbovirus).
La imagen de que cuando un mosquito pica a una persona infectada con un
virus pueda inyectar la sangre contaminada de ésta a la siguiente persona de la
que extraiga sangre no se corresponde
con la realidad, ya que cuando un mosquito toma sangre, inyecta su saliva en
el hospedador, pero no la sangre de su
víctima anterior. Ésta pasa al sistema
digestivo del insecto, donde es digerida,
y los virus que pueda contener deberían
atravesar diversas barreras biológicas
del mosquito y sobrevivir a su sistema
inmunitario para tener la extraordinaria
y poco habitual capacidad de transmitirse por picaduras posteriores.
Es importante señalar que existen cuatro barreras principales que el virus
debe atravesar dentro del mosquito
para poder ser transmitido por sus picaduras:
Primera. Cuando un mosquito ingiere
sangre infecciosa, el virus debe tener
la capacidad de infectar y replicarse
con éxito en las células epiteliales del
intestino medio del mosquito, que es el
primer tejido en el que se producen interacciones entre el virus y las células
del mosquito. Los mosquitos en los que
el virus no puede establecer la infección

se dice que tienen una Barrera de infección de intestino medio (M.I.B), que puede darse por factores genéticos, como
la falta de expresión de receptores en la
superficie celular, o por determinantes
no genéticos, como la densidad y composición del microbioma del mosquito.
Segunda. En el caso de que el virus consiga establecer la infección en el intestino medio, deberá después atravesar
la barrera física de la lámina basal que
rodea el epitelio del intestino medio,
para poder diseminarse por el resto del
mosquito. La lamina basal genera un límite de exclusión de tamaño por debajo
del tamaño de los viriones, evitando la
entrada del virus. Cuando la replicación
del virus se limita al intestino medio y no
se produce diseminación a otros tejidos
del insecto, se dice que el mosquito tiene una Barrera de escape de intestino
medio (M.E.B).
Variaciones en la láminal basal pueden
permitir que el virus la traspase y se
disemine. Otra posible ruta de escape
del intestino medio para los arbovirus
puede ser a través de células traqueales
o neuronales del mosquito conectadas
con el intestino medio.
Tercera. Una vez que el virus sale del
intestino, se replica en otros tejidos del

mosquito, incluyendo el cuerpo graso,
el tejido nervioso y el tejido muscular,
hasta que llega a las glándulas salivares, que constituyen la siguiente barrera anatómica crucial para la infección.
Tras la infección de la glándula salival,
el virus se replica y llega al conducto salival donde puede ser expectorado con
la saliva. Sin embargo, por razones aún
desconocidas, no todos los mosquitos
pueden expulsar virus, y por lo tanto tienen un tercer obstáculo para el virus, en
este caso una Barrera de Transmisión.
Cuarta. El cuarto mecanismo importante para limitar la replicación de virus en el cuerpo del mosquito es tener
la capacidad de escapar a la respuesta
inmunitaria antiviral del insecto sin que
este enferme y muera. Sólo los virus
muy especializados son capaces de realizar esta travesía por el mosquito sin
sucumbir en ninguna de sus barreras
defensivas. Un hecho que sólo sucede
entre unos pocos mosquitos y unos pocos virus.
Y, hasta la fecha, ninguno de los coronavirus, como el SARS-CoV-2, el del SARS
o el MERS, han sido catalogados como
arbovirus con capacidad de infectar un
mosquito y transmitirse a través de sus
picaduras.
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Control de cucarachas:
El imprescindible rol del cliente

Las cucarachas son insectos que se encuentran en el planeta desde el Período
Carbonífero, hace más de 350 millones
de años. Su capacidad adaptativa les ha
permitido colonizar casi cualquier hábitat y lugar del mundo ocupado por el ser
humano.
Por su naturaleza, estos insectos comen
cualquier resto orgánico, desde sobras
de comida, grasa, basura, telas de lana,
hasta algodón.
Los espacios de manipulación de comida como restaurantes o cocinas de
residencias son sus sitios predilectos y
los que mayores desafíos presentan al
controlador de plagas.
Por ello, el accionar profesional debe
estar complementado con prácticas que
el cliente deberá llevar a cabo para generar resultados sostenibles.
He aquí los consejos para trasladar a
quien nos contrata:

1• Limpiar los artefactos eléctricos de las cocinas. Los puntos
más propensos donde las cucarachas pueden guarecerse por
días, semanas, meses y hasta
años, son las áreas de debajo de
las heladeras, hornos, tostadoras, microondas lavaplatos, es-

tufa, tostadora y microondas.
2• Vaciar y limpiar periódicamente los armarios y alacena. Migas
y/o derrames de alimentos dentro
de los gabinetes de la cocina son
fuentes atractivas para las cucarachas.
3• Aspirar cada noche las áreas de
manipulación de alimentos. Podría
parecer exagerado, pero las cucarachas aprovechar el menor resto
de comida imaginable. Utilizar un
aspirador para eliminar esta oferta
alimentaria es una excelente práctica.
4• Limpiar las mesadas y cocinas
con spray desinfectante. Cada noche, limpiar las superficies con
spray desinfectante para generar
microentornos hostiles a la plaga.
5• Almacenar las materias primas
en contenedores herméticos.

tos. Es fundamental que las cucarachas no puedan acceder a
los desperdicios: disponerlos en
contenedores de cierre perfecto y
limpiar diariamente tanto los contenedores como el espacio físico
en el que se disponen.
7• Evitar de acceso a fuentes de
agua. Reparar canillas y tuberías
con pérdidas. Colocar trapos y esponjas húmedos en bolsas herméticas de plástico durante las horas
sin actividad.
8• Eliminar los refugios. Las grietas, los huecos entre la pared,
espacios oscuros debajo de electrodomésticos y demás sitios similares son los lugares preferidos
de las cucarachas para ocultarse.
En el caso de las grietas, procurar
sellarlas y no permitir que se amplíen. Optimizar la limpieza debajo
de muebles y artefactos.

6• Disponer los desperdicios en
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Descubren una nueva especie de Leptospira
transmitida por la rata Rattus norvegicus

La leptospirosis afecta a humanos y a
animales domésticos y silvestres como
perros y ganado, entre otros. Causadas
por bacterias del género Leptospira, en
humanos, las infecciones ocurren por
contacto a través de lesiones en la piel
o mucosas, o bien indirectamente, por
agua o tierra contaminada, por orina o
tejidos de animales infectados. La gravedad de la enfermedad está dada por
el nivel de virulencia de la especie de
bacteria.
Anualmente, se estima que la leptospirosis es padecida por un millón de personas, sobre todo en países tropicales
y en desarrollo, y causa la muerte de
60.000, pero aún existe poca información y está subestimada. En América
Latina, su incidencia varía entre 1 y 22
casos por 100.000 habitantes.

Gomatón
•Para industrias
y sitios sensibles.
•Gran poder
adhesivo.
Hasta agotar stock de Gomatón.

Recientemente, un estudio publicado en
el International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology y llevado adelante por investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y
del Institut Pasteur de París informó el
descubrimiento de una nueva especie de
la bacteria, a la que bautizaron Leptospira venezuelensis.
El microorganismo fue aislado de la
orina de pacientes que sufrían una leptospirosis moderadamente severa, caracterizada por fiebre, enzimas hepáticas elevadas e ictéricas, con vómitos,
mialgia y artralgia, pero sin evidencia
de compromiso renal o pulmonar, y
también del riñón de una rata Rattus
norvegicus capturada en la misma región donde residía el paciente, lo que la
incrimina como partícipe potencial de
la cadena de transmisión.

“Por lo general, las
leptospiras no causan
enfermedades en la
rata, sino que estas son
hospederas en las que la
leptospira se reproduce
y se libera por medio de
la orina. Es un hospedero
que básicamente sirve
como un reservorio”
Explicó Gregorio Iraola, uno de los responsables del hallazgo, que se produjo
en cuatro pacientes de la zona rural del
estado de Miranda, Venezuela.

CHEMO PROMO

COMPRANDO

• Bandeja plástica
de alta resistencia.
• Uso interior
y exterior.

10 PACKS
OBTENÉS

2 SIN CARGO
PROMO EXCLUSIVA PARA ARGENTINA

PEDILO A TU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA
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El ingreso de un nuevo genotipo de dengue
pone en alerta a América Latina

Mientras la epidemia de dengue sigue
expandiéndose prácticamente por todos
los países de América Latina, científicos
de Perú identificaron un nuevo genotipo
de la enfermedad circulando por el sureste del país, que sería responsable de
la virulencia mostrada en esa zona, fronteriza con Brasil, en lo que va del año.
El Ministerio de Salud de Perú confirmó
que la nueva variante viral, denominada
DEN-2 Cosmopolita, fue detectada en
Loreto y en Madre de Dios. La entidad
indicó que este serotipo es más agresivo
y que se caracteriza por producir cuadros de shock luego de presentar dolor abdominal. La casuística disponible
hasta el momento permite indicar que
afecta con mayor agresividad a los adultos mayores, niños menores de 5 años
y personas con enfermedades preexistentes (hipertensos y diabéticos).
El nuevo genotipo pertenece al serotipo 2 (DENV-2), y se estima que circula
desde fines de 2019 y no había sido registrado anteriormente en Perú ni en el
resto de América del Sur, aunque está
ampliamente distribuido por el sudeste asiático, India, Bangladesh, África y
Oceanía. También ha causado epidemias importantes en Pakistán y Guandong (China).
En América Latina había sido aislado

solamente durante un brote de dengue
en Mérida, México en 1997.
La responsable del laboratorio metaxénicas virales del Instituto Nacional
de Salud, María Paquita García, señaló
que “especulamos que podría haber ingresado a través de la actividad minera
de origen chino que tiene lugar en esa
región, aunque también pudo haber llegado por alguna persona virémica sin
relación con esto”.
Independientemente de su vía de ingreso,
la circulación del nuevo genotipo podría
agravar la situación epidemiológica del
Perú y, eventualmente, de los países vecinos si llega a expandirse.
En tanto, Fernanda de Bruycker Nogueira,
del Laboratorio de Flavivirus del Instituto
Oswaldo Cruz (Brasil) subrayó que “la
llegada de este genotipo a nuestro continente es una caja de sorpresas porque
no sabemos cómo se comportará entre
la población porque nunca lo hemos tenido en nuestro continente”
“Uno de los temas por saber es si el
nuevo genotipo será capaz de establecerse en nuestra región porque a veces
los genotipos alcanzan a otras regiones
y remplazan a los que están allí, pero en
otras oportunidades no se establecen,
causan una epidemia local y luego tienden a extinguirse, a reducirse. Por eso:

Debemos estar en
constante vigilancia,
monitoreando su
dispersión y los casos en
Perú, para ver si se va a
dispersar o no dentro del
país y hacia otros países
de América Latin”
Mariana Leguía, directora del laboratorio de genómica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, advirtió que
“tarde o temprano un genotipo se mueve”, por lo que es difícil confinarlo a un
solo lugar.
Además está el riesgo de la recombinación (mezclas) de genotipos.
Leguía exolica:

“La recombinación es
posible para todos los
virus, porque es una de
las formas que utilizan
para crear diversidad
genética”
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En el marco del

Día Mundial del
Control de Plagas
6 de Junio

JORNADA VIRTUAL

Para Industrias del Manejo Profesional de Plagas

4 de Junio del 2020

https://us02web.zoom.us/j/85062330520

Se emi�rán cer�ﬁcados a los presentes

ID: 850 6233 0520

No requiere inscripción previa

Organizan

Adhieren

Próximamente
mayor información

Hoy, la información es más importante que nunca, por eso desde
Chemotecnica estamos realizando capacitación y consultas gratuitas on line.
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Seguinos en las redes sociales, enterate el tema de cada
capacitación y encontrá los links de acceso al zoom
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22 DE JUNIO
AL 14 DE
SEPTIEMBRE
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