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Ectodesparasitación

Objetivo. Eliminar las garrapatas en los
perros domiciliados mediante la
ectodesparasitación.

Para lograr este objetivo se requiere contar
con una metodología, insumos e
indicadores, para asegurar un porcentaje ≥
al 90% de perros sin garrapatas y generar un
impacto que contribuya a disminuir los
riesgo de transmisión de la FMMR (Fiebre
Manchada de las Montañas Rocosas) y otras
enfermedades transmitidas por este vector.

No olvidar que los insecticidas que se aplican
a las viviendas y los perros son una opción
para la disminución del contacto vector-
humano, sin embargo derivado de su costo
no es sustentable.



Objetivo de los lineamientos:
Contar con una metodología común a nivel nacional para realización de
intervenciones para el control de la garrapata café del perro, transmisora
de la Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas (FMMR)



e

Integración de las intervenciones



Integración de las intervenciones

Plataforma RCC
Cuadro de salida: Reporte de fechas de trabajo

Aspecto muy importante
para obtener impactos en la
disminución de la densidad
del vector



Logros de ectodesparasitación en Baja California 2013-2015

Las actividades se concentran
principalmente en Mexicali, BC., por
la alta incidencia de casos registrados.

Se logra la disminución de la densidad
de garrapatas en los perros.

En el Plan operativo 2016 se
promueve las realización de
actividades adicionales:
• Estabilización de la población

canina.
• Jornadas de Saneamiento Básico

en las colonias.



La tendencia del número de perros
a ectodesparasitar se ha focalizado
en la capital del estado (Saltillo).

El Municipio ha invertido en el
mejoramiento de los servicios
públicos (Saneamiento de colonias,
estabilización de población canina,
etc) de las colonias de riesgo.

Logros de ectodesparasitación en Coahuila 2013-2015
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Se ha focalizado las intervenciones
en áreas con alta densidad de
garrapatas.

Para el Plan 2016 se sugiere
realizar acciones en coordinación
con el Municipio de Durango y
fortalecer el conocimiento de la
distribución de la garrapata café
en las principales localidades de la
entidad.

Logros de ectodesparasitación en Durango 2013-2015



Logros de ectodesparasitación en Sonora, 2013-2015

El riesgo de transmisión a la
población se presenta en las
principales localidades de la
entidad, derivado del
incremento en la densidad de
garrapatas.

El Plan operativo 2016 presenta
un incremento sustantivo en la
aportación de recursos Federales
para realizar en las
intervenciones en las
localidades.



Reportes en la plataforma RCC

Observ.

Fecha inicio
Colonias 

programadas

Colonias 

Trabajadas*

% avance 

colonias

% de rociado de 

las colonias 

trabajadas

Ectodesparasitaciones 

programadas

Colonias 

Trabajadas*

% avance en 

colonias 

% de avance de 

acuerdo a lo 

programado

% de 

desparasitación en 

las colonias 

trabajadas

Captura infor.

BC 1 de mayo 18 2 11.1 57.7 7564 2 11.1 5.9 93.6
No capturan 

en Proyecto

Coahuila 1 de mayo 12 2 16.7 40.4 2314 2 16.7 6.7 91.2
No capturan 

en Proyecto

Durango 1 de mayo 7 2 28.6 62.9 1030 2 28.6 15.3 86.1
No capturan 

en Proyecto

Sonora 1 de marzo

*Fecha de corte: Mes de mayo

No tiene registros 

Avances Planes operativos control garrapata café 2016. 

Estado

Plan operativo Rociado residual Ectodesparasitación en perros

La información debe ser capturada diariamente por los SESA.
El CENAPRECE realiza un corte semanal de las entidades que  hayan iniciado su Plan 
Operativo.

Recuerden!!!!!  

• Las actividades realizadas en el universo del
presente plan DEBERAN INGRESARSE EN LA
OPCION DE PROYECTO.



Objetivo: Promover la prevención y control de la rickettsiosis, así como el diagnóstico y
tratamiento inmediato de los pacientes con sospecha de la enfermedad en todo el Sector
Salud, contemplando:

PAE 2013-2018 “Prevención y Control de las Rickettsiosis”



Indicadores SIS 2016

A partir de enero de 2016 todas las entidades del
país tienen el compromiso de ingresar los casos
probables y confirmados de la Fiebre Manchada
el SIS y en consecuencia las actividades para el
control del vector en el ambiente y hospedero.
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RICKETTSIOSIS: CONTROL DE LA GARRAPATA CAFÉ-
FIEBRE MANCHADA DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS
(FMMR) Hoja 4

El encargado del llenado es el responsable del
programa de zoonosis en la Jurisdicción Sanitaria.
La fuente de llenado son los formatos propios del
Programa: Ectodesparasitación Barrido,
Ectodesparasitación Bloqueo, Rociado Residual
Barrido y Rociado Residual Bloqueo.
Este formato se llenará a nivel jurisdiccional con la
información de las actividades realizadas en el mes y
se enviará al área de estadística para su captura. Ésta
no se acumulará con la de meses anteriores.

Viviendas rociadas. Anote el número total de
viviendas trabajadas con rociado residual (resultado
de la suma de los barridos por colonias y bloqueos),
independientemente si fueron rociadas de forma
peridomiciliar y/o intra y peridomiciliar.
Viviendas visitadas para rociar. Anote el número
total de viviendas visitadas por los brigadistas
(resultado de la suma de los barridos por colonias y
bloqueos).
Perros censados. Anote el número total de perros
registrados por los brigadistas (resultado de la suma
de los barridos por colonias y bloqueos).
Perros ectodesparasitados de forma sistémica.
Anote el número total de perros que fueron
intervenidos con productos sistémicos (por ejemplo
ivermectina), resultado de la suma de los barridos
por colonias y bloqueos.
Perros ectodesparasitados de forma tópica. Anote
el número total de perros que fueron intervenidos
con productos tópicos (por ejemplo fipronil),
resultado de la suma de los barridos por colonias y
bloqueos.

Instructivo plataforma SIS





“Por la esperanza del mañana 

sacrificamos el hoy, sin embargo la 
felicidad siempre está en el ahora.”

― Jiddu Krishnamurti

http://akifrases.com/frase/118351
http://akifrases.com/autor/jiddu-krishnamurti

