Un gran avance en la
Gestión de la Resistencia
SumiShield™ 50WG es un
producto de Aplicacion
Residual de Interiores (IRS,
de Inglés “Indoor Residual
Spray”) que tiene un Nuevo
modo de acción por el
ingrediente activo.
SumiShield 50WG proporciona
un excelente control de los
mosquitos transmisores de
la malaria y es especialmente
valioso cuando se utiliza en
estrategias de gestión de
resistencia a los insecticidas.
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Introducción y Antecedentes

Existe una larga historia de uso de Aplicacíon Residual para
Interiores (IRS) en el control de la malaria y ha demostrado
ser muy eficaz en muchos países; sin embargo, la utilidad
del IRS está amenazada debido a que se ha incrementado la
resistencia a las 4 clases de insecticidas y a los numerosos
productos que los contienen.
Hace tiempo que se necesita un producto con un nuevo
modo de acción (MoA) y nada se ha introducido desde hace
más de 40 años, lo que ha dado lugar al uso continuo de
ingredientes activos antiguos como el DDT, que presenta
muchos riesgos para el medio ambiente.
La resistencia a los insecticidas está aumentando en muchas
partes del mundo, por lo que existe una gran necesidad de
un insecticida con un nuevo MoA y uno que pueda usarse en
el gestión de la resistencia y en los programas de rotación.
Sumitomo Chemical investigó su cartera de ingredientes
activos e identificó la clotianidina neonicotinoide como un
insecticida con buen potencial de uso en IRS contra los
vectores de la malaria. Los ensayos de laboratorio y de
campo han mostrado resultados muy prometedores, por lo
que Sumitomo ha enviado el SumiShield 50WG al sistema de
Precalificación (anteriormente WHOPES*) para su evaluación
y recomendación.
* World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme

Debido a la mayor resistencia a los insecticidas
existentes, existe una gran necesidad de insecticidas
con un nuevo modo de acción.
SumiShield 50WG responde a esta necesidad.

Gran avance: No ha habido ningún nuevo modo de acción en productos IRS en más de 40 años.
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Concepto del Producto
Sumitomo Chemical ha desarrollado un nuevo modo de acción
en Aplicacíon Residual para Interiores (IRS, por sus siglas en
inglés) que es eficaz contra muchos mosquitos que ya han desarrollado resistencia a una o más de una de las principales clases
de insecticidas disponibles en la actualidad para el IRS.

La resistencia a los insecticidas a los vectores de
la malaria es uno de los principales problemas que
afectan a las partes interesadas en la actualidad.

Características Claves y Beneficios
• Nuevo modo de acción química para los Aerosoles Residuales
para Interiores. (IRS).
• Un gran avance para los programas de manejo de resistencia.
• Contiene un solo modo de acción química que permite
flexibilidad de uso en estrategias de rotación del IRS, o en
combinación con redes de piretroides.
• Hasta 8 meses de actividad, demostrado bajo condiciones de
campo.
• Formulación no repelente en comparación con productos IRS a
base de piretroides y DDT.
• Precalificado por la Organización Mundial de la Salud
(anteriormente WHOPES).
• Incrementando gradualmente la eficacia de matar.
• Inodoro.
• Se diluye fácilmente en agua.
• Sachets fáciles de manejar.
• Fácil de transportar:
- un sachet de 150g por tanque
- 60 sachets por caja.

SumiShield 50WG es inodoro, tiene
baja toxicidad, se diluye fácilmente en
agua, y es fácil de transportar.
El nuevo modo de acción lo convierte
en un gran avance para los programas
de manejo de resistencia.

SumiShield 50WG satisface las necesidades de cambio de los programas actuales del IRS.
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Instrucciones de Uso

Aceptación del
Consumidor
Durante los ensayos a escala en aldea en Costa de

Instrucciones de mezclado

Pulverizadores con 1.5 bar CFV
Llene el pulverizador con 7.5L de agua. Presurizar
a 4 bar (58psi). Rocíe en un cilindro de medición
durante exactamente 1 minuto. Esto debe entregar
550-570ml.

• Llene el pulverizador con la mitad del volumen
requerido de agua limpia o filtrada. La cantidad de
agua dependerá de si el pulverizador está equipado
con un dispositivo de regulación de presión
configurado a 1,5 bar (CFV* rojo).

Pulverizadores sin 1.5 bar CFV
Llene el pulverizador con 10L de agua. Presurizar
a 4 bar (58psi). Rocíe en un cilindro de medición
durante exactamente 1 minuto. Esto debe entregar
760-790ml.

• Rasgue o corte el extremo del sachet y coloque todo
el contenido directamente en el tanque de rociado.
• Rellene el pulverizador con el volumen requerido de
agua limpia o filtrada.
• Cierre el pulverizador, presurice y mezcle invirtiendo
el tanque de pulverización varias veces antes de 		
pulverizar.
Ratios de aplicación y método.
La dosis objetivo de SumiShield 50WG es de 300 mg
ai/m². El producto debe aplicarse con un rociador
que cumpla con las especificaciones de la OMS y
debe estar equipado con una boquilla No. 8002E.Se
recomienda que se utilicen pulverizadores equipados
con un CFV rojo, sin embargo, las instrucciones a
continuación también cubren los que no lo tienen. La
boquilla de pulverización debe mantenerse a 45 cm
de la superficie que se rocía para obtener un ancho de
barrido de 70 cm.
Una superficie de 19 m² debe ser cubierta en un
minuto. Se recomienda que los pulverizadores se
calibren antes de usarlos para garantizar que estén
suministrando el caudal correcto.

Marfil, se realizó una encuesta de las experiencias de los

La calibración se realiza de la siguiente manera:

Aplicación del producto utilizando un pulverizador
equipado con un CFV rojo.
Diluya un sachet de 150 g de SumiShield 50WG en 7,5
litros de agua y aplique a una superficie de pared de
250 m².
Presurice el pulverizador a 4 bar (58 psi). Durante la
pulverización, la válvula cortará la pulverización si la
presión cae por debajo de 1,5 bar, si esto sucede,
vuelva a presurizar el pulverizador.
Aplicación del producto utilizando un pulverizador sin
CFV rojo instalado.
Diluya un sachet de 150 g de SumiShield 50WG en 10
litros de agua y aplique a una superficie de pared de
250 m².
Presurice el pulverizador a 4 bar (58psi). Durante la
pulverización, no deje que la presión caiga por debajo
de 1,6 bar (25 psi).
Para obtener información adicional sobre los métodos
de aplicación, véase WHO – Indoor Residual Spraying
Manual
(second edition) 2015.

propietarios de Pirimiphos-methyl 300CS en comparación con SumiShield 50WG.
Prácticamente no se detectó ningún olor después de
las aplicaciones SumiShield 50WG, lo que hizo que las
personas aceptaran más fácilmente que este producto
se pulverizara en sus hogares. Sin embargo, hubo una
gran aversión al olor de Pirimiphos-methyl después de
A lo que podría dar lugar a rechazos. (Ver
rociar las Figure
casas,
Cote d’Ivoire — Homeowner preference survey of
SumiShield 50WG and Pirimiphos-methyl 300CS

Fig A.)

Manipulación
Usar sólo en áreas bien ventiladas.
Lávese bien las manos con agua y jabón después de
manipular y antes de comer, beber, fumar.
Use protección para los ojos, mascarilla en spray y
guantes en cada uso.
Use ropa de protección adecuada (EPP) y botas de
goma cuando manipule o pulverice el producto.
Recomendaciones de Almacenamiento
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Mantener alejado de alimentos, bebidas y material
de alimentación animales.
• Almacene solo en los sachets originales, en lugar 		
seguro y a temperaturas que no excedan los 35˚C.
• El insecticida diluido nunca debe conservarse, 		
incluso durante la noche; una dilución fresca debe
prepararse si fuera necesario.

% de respuesta
de los propietarios
% Home
owner response

SumiShield 50WG se ha desarrollado para Aplicacíon
Residuales para Interiores (IRS) y se puede rociar en
el interior de casas y residencias, en paredes y otras
superficies que sirven como lugares de descanso para
los mosquitos.
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Figura A: Costa del Marfil — Encuesta de preferencia de
propietarios por S
 umiShield 50WG y Pirimiphos-methyl CS

Especificaciones Técnicas
Ingrediente activo: clothianidin
Otros ingredientes:
Total:

50% (w/w)
50%
100%

Primeros auxilios
En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente
con abundante agua limpia. En caso de contacto con los
ojos, enjuague gentil e inmediatamente con abundante
agua limpia. Si necesita asesoramiento médico, tenga a
mano el envase o la etiqueta del producto.

Nitroguanidina (neonicotinoide)
IRAC MoA Grupo: 4A Neonicotinoids
IUPAC: (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

* Control de válvula de flujo
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Fig. 4
India — Residual efficacy in weeks that >80%
mortality was achieved in WHO cone bioassays vs. lab
strain An. culicifacies

Eficacia Biológica

25

Figura 1: Tanzania — Eficacia comparativa en el cono de la OMS
bioensayos vs. Anopheles gambiae (cada punto de datos
representa la mortalidad total combinada promediada en 8 meses).
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Fig. 2
Tanzania — Efficacy of Pirimiphos-methyl CS and
SumiShield 50WG in WHO cone tests on mud baked
bricks 8 months after spraying.
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En los ensayos de fase III de WHOPES realizados en Tanzania, se
comparó la eficacia de SumiShield 50WG con Pirimifos-metil CS en
casas utilizando las pruebas de cono de la OMS. Los recuentos de
mortalidad en diferentes momentos después de la exposición se
combinaron y promediaron durante 8 meses.
La Fig. 1 muestra los datos de los 8 meses siguientes al rociado, lo
que demuestra que SumiShield 50WG superó a Pirimifos-metil CS y
dio una buena mortalidad incluso a los 8 meses después del tratamiento.

Figura 2: Tanzania — Eficacia de Pirimiphos-methyl CS y
SumiShield 50WG in WHO en las pruebas de cono de la OMS en
ladrillos de barro 8 meses después de la pulverización.
En los ensayos de fase III de WHOPES, el rendimiento residual de
SumiShield 50WG en Tanzania sobre ladrillos de barro cocido se
comparó con Pirimiphos-metil CS utilizando la prueba de cono de la
OMS. La Fig. 2 muestra la mortalidad de mosquitos a los 8 meses
después del rociado contra ambas cepas susceptibles An. gambiae
y el resistente An. arabiensis. SumiShield 50WG superó significativamente
a Pirimiphos methyl CS contra ambas cepas de mosquitos.
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Fig. 3
Benin — Mortality of free flying wild pyrethroid
resistant An. gambiae in experimental huts
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Figura 3: Benin — Mortalidad de vuelo libre de An. gambiae
resistente a piretroides en chozas experimentales
Los ensayos llevados a cabo en Benin por el Centre de Recherche
Entomologique de Cotonou (CREC) que evaluó SumiShield 50WG
vs. Deltamethrin WG en chozas experimentales contra An.gambiae
de vuelo libre que eran resistentes a los piretroides La mortalidad a
las 120 horas posteriores a la exposición se registró cada mes hasta
los 8 meses.
La Fig. 3 muestra que SumiShield 50WG superó significativamente al
producto basado en deltametrina y aún dio 81% de mortalidad a los
8 meses en comparación con 11% de mortalidad para deltamethrin.
En este ejemplo SumiShield 50WG se desempeñó contra el salvaje
An. gambiae resistente a los piretroides.

Figura 5: La Actividad residual de SumiShield 50WG y
Pirimiphos-methyl CS en bioensayos de cono de la OMS contra
An. culicifacies
NIMR India también realizó ensayos de fase III de WHOPES. La Fig. 5 muestra una
comparación de SumiShield 50WG vs. Pirimiphos-methyl CS en el campo utilizando
bioensayos de cono de la OMS contra An. culicifacies. SumiShield 50WG volvió
a ofrecer mejores resultados que Pirimiphos methyl CS y fue efectivo al menos 6
meses después del rociado.

Figura 7: Irritación por contacto con los depósitos de
insecticida. Número de despegues en tres minutos
(susceptible An. gambiae)
Uno de los atributos más importantes para cualquier producto IRS es la no irritación
(repelencia), por lo que los mosquitos, sin saberlo, descansarán sobre una superficie
tratada el mayor tiempo posible y, por lo tanto, recogerán una dosis letal. Algunos
insecticidas como la deltametrina tienen una alta repelencia al contacto, lo que no
es ideal para un IRS. Por lo tanto, Sumitomo decidió desarrollar SumiShield 50WG
como un solo producto activo, ya que la clotianidina no es repelente. Esto se muestra
claramente en las pruebas de irritación por contacto (Fig. 7). Los mosquitos fueron
expuestos a dosis estándar de cuatro productos y el número de despegues de vuelo
se registró durante 3 minutos. Los resultados muestran que SumiShield 50WG tiene
una irritación de contacto muy baja para los mosquitos y la deltametrina, la más alta.
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Effect of low doses of SumiShield 50WG on mortality
and blood feeding inhibition of An. gambiae 24 hours
after exposure to sublethal deposits on cement plates

Figura 6: El efecto de bajas dosis de SumiShield 50WG en
la mortalidad e inhibición de la alimentación de sangre de
An. gambiae 24 horas después de la exposición a depósitos
susceptible en placas de cemento
A menudo se pregunta: "Si los mosquitos tardan un poco más en morir, ¿aún podrán
hacer una ingestión de sangre?" o "A medida que la dosis de insecticida descienda
por debajo de la tasa de aplicación, ¿los mosquitos podrán ingerir una ingesta de
sangre?" La Fig. 6 muestra que en ensayos llevados a cabo en el Health & Crop
Science Research Laboratory (HCRL) en Japón utilizando SumiShield 50WG incluso a
50 mg a.i./m² (1/6 de la dosis objetivo) la alimentación con sangre se inhibió
totalmente y, posteriormente, casi todos esos mosquitos murieron. Este efecto fue
muy similar ya sea que los mosquitos fueran resistentes a los insecticidas o no.
Incluso a 25 mg a.i./m² se inhibe la mayor parte de la alimentación de sangre.
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Los ensayos WHOPES de Fase II fueron realizados por el Instituto Nacional de Investigación de la Malaria (NIMR) en la India La Fig. 4 muestra la cantidad de semanas que
cuatro productos del IRS lograron alcanzar mortalidad >80% en 120 horas después
de la exposición de An. culicifacies en dos superficies (cemento y barro). SumiShield
50WG fue superior a los otros tres productos del IRS de uso común y dio al menos un
80% de muertes durante al menos 25 semanas.
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Fig. 1
Tanzania — Comparative efficacy in WHO cone bioassays
vs. An. gambiae (Each data point represents total
combined mortality averaged over 8 months).
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Figura 4: India — Eficacia residual en semanas que se logró una
mortalidad> 80% en bioensayos de cono de la OMS vs. cepa de
laboratorio An. culicifacies
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Información de Toxicidad
"La introducción de nuevos productos IRS como SumiShield
50WG ha sido un cambio de juego, permitiendo a muchos
países comenzar a implementar la rotación del IRS"
David McGuire, Director de Programas de IVCC * para el proyecto NgenIRS

Toxicidad para los mamíferos
LD50 oral agudo:
Irritación de la piel:
Irritación de los ojos:
Inhalación LC50 (4h):

3900 mg/kg (Rata)
Mínimamente irritante (Conejo)
Moderadamente irritante (Conejo)
Rata: LC50 (4h) >2.3 mg/L

Otros (clotianidina de grado técnico):
			
			

No mutagénico. No oncogénico en
ratas y ratones.
No teratogénicos en ratas y conejos.

La clotianidina es moderadamente tóxica a través de la exposición oral, pero
la toxicidad es baja a través del contacto con la piel y la inhalación. El contacto
con la piel será la principal vía de exposición para los usuarios domésticos, ya
que SumiShield 50WG se aplica a las superficies de las construcciones, como
paredes y techos.
Si bien la clotianidina puede causar irritación moderada en los ojos, no es un
sensibilizador para la piel. La clotianidina no daña el material genético ni existe
evidencia de que cause cáncer en ratas o ratones; es poco probable que sea
un carcinógeno humano.

Vida acuática
Consistente con la mayoría de los productos
pesticidas, la clotianidina se considera tóxica
para los invertebrados acuáticos si no se siguen
las instrucciones sobre la eliminación
de desechos.

La clotianidina es prácticamente no
tóxica para especies de aves de
prueba seleccionadas que se alimentaron
con dosis relativamente grandes del
producto químico en forma aguda

Aves
Según la EPA*, la clotianidina es prácticamente no tóxica para determinadas
especies de aves de prueba que recibieron dosis relativamente grandes del
producto químico en forma aguda.
* United States Environmental Protection Agency
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* Innovative Vector Control Consortium
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Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Environmental Health Division
27-1, Shinkawa 2-chome
Información
de contacto:
Chuo-ku, Tokyo
+44
(0) 207Japan
471 3742
104-8260,
info@sumivector.com
Información de contacto:
www.sumivector.com
+44 (0) 207 471 3742
info@sumivector.com
www.sumivector.com

“SumiShield 50WG es muy
especial. Es el primer ejemplo de
un producto con modo de acción
completamente nuevo para IRS.
Y más que eso, el producto tiene
un excelente perfil de rendimiento:
dura mucho tiempo, durante la
temporada principal de transmisión
de la malaria."
Dr. Sarah Rees, IVCC Gestor de Portfolio

TM: SumiShield 50WG es una marca comercial de Sumitomo Chemical Company Limited. © Sumitomo Chemical July 2019
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