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RESUMEN 

Siendo que es el  Aedes aegypti  considerado  el vector causante 
de la transmisión del dengue, la fiebre y la chikungunya. Es un 
pequeño insecto como su morfología lo indica es de coloración 
obscura con rayas blancas en el dorso y  patas.  Cada hembra 
puede depositar una cantidad aproximada de 80 a 150 huevos. 
 El mosquito adulto vive en un radio de cien metros de su 
criadero. Según la OMS, se estima que esta especie de mosquito 
causa 50 millones de infecciones y 25.000 muertes por año .  
Esta investigación tiene como objetivo marcar  un mapa 
conceptual porque es necesario descubrir la  susceptibilidad del 
vector Aedes Aegypti al larvicida “Temephos”. Como quedo 
demostrado en  el estudio  que se realizado en  la parroquia 
Febres Cordero y Ximena del Cantón Guayaquil.  
 Materiales  y Métodos:  Para que se realice el análisis de 
susceptibilidad donde se capturaron alrededor de 400 larvas de 
Aedes. Aegypti de 12 criaderos de las dos parroquias a evaluar; 
cada uno de los depósitos fueron registrados con sus  
características físicas,  a las cuales se les  administró 0,05 gr de 
Temephos en 500 ml de agua. 
 Resultados:  De 360 larvas analizadas en la parroquia Febres 
Cordero y Ximena: 204 larvas que corresponden al 56,6% 
mueren a los 30 minutos de exposición.  Mientras  que a 60 
minutos 357 mueren que corresponde al 99,1%. Pero el 09% 
presentan  resistencia a los 60 minutos en estas zonas de Estudio, 
mientras que a las 24 horas 358 larvas  mueren y dos resisten lo 
que significa un reporte de  resistencia muy baja.  
 
PALABRAS CLAVES: AEDES AEGYPTI,  LARVICIDA,  
TEMEPHOS,   SUSCEPTIBILIDAD. 

 

 



ABSTRACT 

Since Aedes aegypti is considered the cause of the transmission 
of dengue vector, fever and chikungunya. It is a tiny insect 
morphology suggests is of dark color with white stripes on the 
back and legs. Each female may deposit an amount of 80-150 
eggs. 
 The adult mosquito lives within a hundred yards of her kennel. 
According to the WHO, it is estimated that this species of 
mosquito causing 50 million infections and 25,000 deaths per 
year. This research aims to mark a conceptual map that is 
necessary to discover the susceptibility of Aedes aegypti vector 
to larvicide "Temephos". As was demonstrated in the study that 
was conducted in the parish Febres Cordero and Ximena of 
Guayaquil. 
 Materials and Methods: For the sensitivity analysis where about 
400 Aedes larvae were captured is made. 12 aegypti breeding 
sites of the two parishes assessed; each of the deposits were 
recorded with their physical characteristics, to which were 
administered Temephos 0.05 g in 500 ml water. 
 Results: Of 360 larvae analyzed in the parish Febres Cordero 
and Ximena: 204 larvae that correspond to 56.6% die within 30 
minutes of exposure. 60 minutes while die 357 corresponding to 
99.1%. But 09% are resistant at 60 minutes in these areas of 
study, while 24 hours 358 larvae die and two resistant which 
means a report very low resistance. 
 
KEYWORDS: AEDES AEGYPTI, LARVICIDE, TEMEPHOS, 
SUSCEPTIBILITY. 
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       INTRODUCCIÓN 
La epidemiologia estudia los procesos de salud y enfermedad 
que afectan a la población. Se interesa por conocer las 
características de los grupos que se ven afectados, como se 
distribuyen geográficamente, y en el tiempo los eventos de salud 
y enfermedad, conque frecuencia se manifiestan y cuáles son las 
causas y factores asociados a su seguimiento.  
 
El objetivo del presente es Determinar el estado de 
susceptibilidad y/o resistencia del Abate en poblaciones de Aedes 
aegypti  en la parroquia Ximena y Febres Cordero de la Ciudad 
de Guayaquil. Mediante Bioensayo y crear un mapa conceptual 
de riesgo de brotes de dengue. 
 

En 1960 se reportaron los primeros casos de resistencia a 
insecticidas organofosforados y carbamatos en Aedes aegypti, 
Actualmente las enfermedades trasmitidas por Aedes aegypti se 
mantienen en áreas tropicales del tercer mundo donde existen 
principalmente de manera simultánea las peores condiciones de 
vida, las cuales constituyen los principales factores de 
reemergencia.  
 
El uso de insecticidas ha desempeñado un papel importante en 
los programas de control de Aedes aegypti, en forma de nieblas o 
humos por medio de vehículos motorizados, es una medida 
destinada a eliminar a los  mosquitos adultos que podrían 
transmitir el virus. Es una medida recomendada para casos de 
emergencia cuando se dispara un brote. Pero su efectividad es 
relativa y de corto plazo. Para que la aplicación de insecticidas  
sea efectiva  debe  ser acompañada por la eliminación de 
criaderos y recipientes inservibles hecho casa por casa. (Gámez 
& Rodrigo, 2009) 
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El ciclo de vida de los mosquitos Aedes sp., presentan una 
metamorfosis completa que comprende tres estados inmaduros 
de vida acuática (huevo, larva y pupa) y el adulto de vida aérea. 
 
El Aedes albopictus, es otra especie vectora, procedente de Asia 
y ha llegado a  América, pero hasta ahora no se ha incriminado 
en la transmisión, sin embargo es necesario, considerar esta  
especie debido a su capacidad de mantener la prevalencia de la 
enfermedad, mediante la transmisión transovárica, así como su 
mayor rango de dispersión y a su mayor susceptibilidad a la 
infección. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El mosquito urbano Aedes aegypti (L.) (Díptera: Culicidae) 
transmite la fiebre amarilla, el dengue y la fiebre hemorrágica del 
dengue (FDH) en muchos países tropicales. Estas patologías 
causan grandes impactos en la salud pública y están distribuidas 
en áreas de Asia, el Pacífico, África, América Latina y el Caribe 

Hasta el momento no hay una solución para controlar el 
dengue/FDH y todavía no se dispone de una vacuna tetravalente 
efectiva y segura contra esta enfermedad, por lo que el control del 
vector continúa siendo la única opción para prevenir o reducir su 
transmisión. El control de Aedes aegypti se lleva a cabo a través 
de la participación de la comunidad en la eliminación de los 
criaderos del vector; sin embargo, solo estas acciones de la 
comunidad no son suficientes En Cuba, el insecticida 
organofosforado temephos (1 % granulado) es de manera rutinaria 
aplicado directo en los criaderos para el control larval, y para el 
control de adultos se utilizan sobre todo piretroides en caso de 
epidemia o en períodos de alta prevalencia del vector. 
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Al no disponerse de una vacuna tetravalente efectiva y segura 
para controlar el dengue/FDH no habrá una solución para 
prevenir o reducir su transmisión por lo que el control del vector 
continúa siendo la única opción.  
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el grado de susceptibilidad /o resistencia del Abate en 
poblaciones de Aedes aegypti  en la parroquia Ximena y Febres 
Cordero de la Ciudad de Guayaquil. Mediante Bioensayo y crear 
un mapa conceptual de riesgo de brotes de dengue?. 
 
1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Mapa conceptual de susceptibilidad del vector Aedes 
aegypti  al larvicida “Temephos” en las Parroquias Febres 
Cordero y Ximena del Cantón Guayaquil año 2014” 
Objeto de estudio: Mapa conceptual de susceptibilidad del vector 
Aedes aegypti  al larvicida “Temephos” 
Campo de acción: Parroquias Febres Cordero y Ximena del 
Cantón Guayaquil año 2014” 
Área: Postgrado 
Lugar: Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” Facultad 
Piloto de Odontología.  
Período: 2010-2012 
1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe Resistencia de los larvicidas Organofosforados en la 
parroquia Ximena y Febres Cordero? 

¿Es alta la resistencia de larvicidas organofosforados en la 
parroquia Febres Codero? 

¿Es posible mediante la caracterización geográfica de 
posicionamiento global identificar las manzanas de riesgo de 
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brotes de dengue debido a la presencia de Resistencia a larvicidas 
organofosforados? 

¿Es posible mediante la caracterización de zonas de riesgo 
proponer la utilización de larvicidas alternativos? 

¿Mediante mapas conceptuales de resistencia podremos predecir  
y prevenir los casos dengue? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1  Objetivo General 

Determinar mediante un mapa conceptual la susceptibilidad del 
vector Aedes aegypti  al larvicida “Temephos” en las Parroquias 
Febres Cordero y Ximena del Cantón Guayaquil año 2014” 
 
1.6.2  Objetivos Específicos. 

Identificar  las zonas de mayor riesgo de resistencia en la 
parroquia Febres Cordero y Ximena 
 
Describir  la selección de intervenciones de control, eficacia de 
aplicaciones espaciales en el control de la transmisión y de las 
acciones focales de control de criaderos del vector Aedes aegypti 
 
Aportar información sobre extensión y densidad de la infestación 
del vector Aedes aegypti.   
 
1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

La reducción de los criaderos y los programas de saneamiento 
ambiental son importantes componentes dentro de estrategias 
trazadas por el MSP de Ecuador, sin embargo, no han sido 
suficientes para el control de las poblaciones de este vector; por 
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tal motivo durante estos últimos 65 años, el control del mosquito 
se ha basado sobre todo en métodos químicos.2 El uso de 
insecticidas ha dado lugar al desarrollo generalizado de 
resistencia en muchas especies y por consiguiente a la pérdida de 
efectividad de los tóxicos.  

Ante situaciones de brotes o epidemias de dengue, se requiere de 
la aplicación de insecticidas con el propósito de matar los 
mosquitos que probablemente están infectados y de esa forma 
interrumpir la transmisión. En situaciones de riesgo, se requiere 
mantener la densidad de mosquitos baja.  

El programa de control vectorial del SNEM utiliza generalmente 
insecticidas organofosforados: temephos  se demostró que el 
mecanismo de esterasas, responsable de la resistencia a 
temephos, está presente en Aedes aegypti de Guayaquil, 
Ecuador, de ahí la necesidad de monitorear este fenómeno en 
diferentes regiones del país.  

El regulador de crecimiento pyriproxifeno resultó muy eficaz, y 
esto lo convierte en una alternativa a evaluar para el control de 
poblaciones de Aedes aegypti en Ecuador  

El Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador, se encuentra realizado a través del SNEM el control de 
vectores del mediante la utilización de temephos (abate) y el 
larvicida B. turigenis como principal medida para el control 
larval de Aedes aegypti, principal vector del dengue. 

 

A comienzos del siglo XX, el mosquito Aedes. aegypti se 
encontraba en todos los países de las Américas excepto Canadá.  
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La campaña continental de erradicación impulsada por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), iniciada formalmente en 1947, 
logró eliminar el vector de 18 países antes de 1960.  
 
Después de 1962, otros tres países eliminaron el vector. Sin 
embargo, ese mismo año se observó la reinfestación en algunos 
de los países que ya habían erradicado el mosquito. En 1991, 
solamente cuatro territorios estaban libres de Aedes (Chile, 
Uruguay, las Islas Caimán y las Bermudas); los demás, todos re 
infestados sufrieron por lo menos una epidemia de dengue. 
 
El dengue es actualmente la más importante arbovirosis que 
afecta al hombre. Su gente etiológico son los 4 serotipos del 
virus del dengue (D1-4). Se transmite entre humanos mediante la 
picadura del mosquito Aedes aegypti. Carente de pasaporte, pero 
en capacidad para el cruce de cualquier frontera, el dengue ha 
venido extendiendo sus dominios por no pocas naciones 
latinoamericanas y del Caribe  

1.8 VIABILIDAD.- Contamos con la aprobación del director 
nacional del SNEM y el Programa de Control de Vectores 
del MSP.  
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
El Aedes aegypti: Biología, importancia como vector y 
control; El Aedes aegypti (L.) es un mosquito perteneciente al 
orden Díptera, familia Culicidae y subfamilia Culicinae. Se 
distribuye ampliamente en las regiones tropicales y subtropicales 
del globo, entre los 35 latitud Norte y 35 latitud Sur. Aedes. 
aegypti es un insecto con metamorfosis completa, su ciclo 
biológico consiste en cuatro etapas: huevo, larva, pupa y adulto. 
Los huevos son depositados individualmente en sustratos 
húmedos que son sujetos a inundación, preferentemente 
recipientes artificiales domiciliares y peri domiciliares (Gordon, 
1988). En condiciones ideales, la eclosión ocurre en un par de 
días, sin embargo, los huevos pueden mantener su viabilidad 
hasta por más de un año, dependiendo de la fuente de reservas y 
las condiciones ambientales.  
 
Los estadios larvarios se desarrollan en hábitats acuáticos, donde 
la principal fuente de alimento consiste en micro biota filtrada 
por las partes bucales de la larva. La duración del desarrollo 
larvario depende de la temperatura del agua, disponibilidad del 
alimento y densidad larvaria, variando entre 5 y 14 días. Después 
de este periodo, una segunda metamorfosis ocurre en la fase 
acuática para formar la etapa de pupa. La alimentación se detiene 
en la fase de pupa y después de uno a dos días emerge el adulto.  
( Terán Zavala, Rodríguez Coto, Leyva, & Bisset, pág. 45) 
 
La etapa adulta consiste en un insecto volador pequeño. Las 
hembras poseen una probóscis larga, adaptada para succionar 
sangre a través de la piel. Los machos, por otro lado, presentan 
una probóscis larga adaptada para succionar jugos de plantas y 
otras fuentes de azúcar. En forma general ambos requieren 
carbohidratos como principal fuente de energía, sin embargo, las 
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hembras dependen de sangre para obtener la energía necesaria 
para la producción de huevos. Las hembras comienzan la 
búsqueda de sangre y la principal fuente de atracción son las 
trazas de dióxido de carbono y ácido láctico emanadas por el 
hospedero. Las horas con mayor actividad alimenticia, ocurren 
entre las 6:00 am a 8:00 am y de 4:00 pm a 7:00 pm.  
(Fernandez, 1999, pág. 148) 
 
Durante la alimentación, las hembras producen anticoagulantes, 
antihistamínicos y analgésicos que le permiten ingerir sangre a 
repleción. Después de la alimentación, las hembras entran en un 
periodo de reposo y las ovariolas comienzan un proceso de 
ogénesis que después de 3 a 4 días culmina en la oviposición de 
50 a 120 huevos. Como la mayoría de los insectos hematófagos, 
Aedes. aegypti es capaz de ingerir, incubar y transmitir distintos 
patógenos después de una alimentación de sangre infectada. En 
el año 1900, Ae. aegypti fue implicado biológicamente en la 
transmisión del virus de la fiebre amarilla y en 1903 en la 
transmisión del virus del dengue .  (Bennett, Olson , Muñoz , 
Salas , & Farfan, 2002, pág. 85) 
 
En forma general, el virus del dengue debe cruzar la barrera del 
intestino medio del insecto y posteriormente dispersarse a otros 
órganos, entre ellos las glándulas salivales. Este proceso de 
incubación toma de 10 a 14 días. Una vez que el virus alcanza las 
glándulas salivales, el mosquito es considerado infectivo y es 
capaz de transmitir el virus por el resto de su vida. La 
permisividad de un mosquito a infectarse y/o transmitir el virus, 
es conocido como competencia vectorial (Hardy, 1988). Las 
poblaciones de Aedes. aegypti de México, varían en la 
susceptibilidad a infectarse con el virus del dengue tipo-2.  
(Bennett, Olson , Muñoz , Salas , & Farfan, 2002, pág. 85) 
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Actualmente, Aedes aegypti es considerado el principal vector 
del virus del dengue a nivel mundial, esto se debe a su amplia 
distribución geográfica, su alto grado de susceptibilidad a 
infectarse con el virus, así como su cercana asociación con las 
habitaciones humanas. Este mosquito es considerado 
completamente antropofílico, más aún, el hábito de tomar más de 
una alimentación de sangre durante su ciclo gonotrófico 
incrementa su capacidad vectorial dramáticamente (Platt et al., 
1997). La transmisión del dengue ocurre en forma particular 
durante los meses del año con más lluvia y altas temperaturas, lo 
que propicia condiciones necesarias para el desarrollo larval en 
los hábitats donde se almacena agua.  (Gubler & Trent, 1994, 
pág. 137) 

 

El aumento en la actividad de epidemias por dengue, el 
desarrollo de hiperendemicidad y la emergencia de epidemias 
por dengue hemorrágico, han sido generados por diversos 
factores, entre ellos, cambios demográficos y sociales, reducción 
de recursos para prevención y control de enfermedades 
transmitidas por vectores, así como cambios en las estrategias de 
salud pública . (Gubler , Dengue and Dengue Hemorrhagic 
Fever, 1998, pág. 125) 
 
La prevención y control del dengue, depende en controlar al 
mosquito vector Ae. aegypti dentro y alrededor de los hogares 
donde ocurre la mayoría de la transmisión. En los últimos 25 
años, se ha puesto mucho énfasis en la aspersión espacial de 
insecticidas (ULV) con el objetivo de eliminar a la etapa adulta, 
sin embargo, al menos que sean aplicados dentro de los hogares, 
estos usualmente son inefectivos (WHO, 1997; Gubler, 1989). Al 
parecer, la medida más efectiva para controlar al mosquito 
transmisor del dengue es a través de la reducción de criaderos de 
larvas, ya sea vía eliminación de contenedores que almacenan 
agua o bien mediante el uso de larvicidas. 
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En las décadas de los 50’s y 60’s, varias campañas para la 
erradicación de vectores de enfermedades fueron implementadas 
a nivel mundial, entre éstas, la erradicación del mosquito Aedes. 
aegypti. Desafortunadamente, todos estos programas han 
carecido de sustentabilidad, y una vez que el mosquito y la 
enfermedad fueron controlados, los limitados recursos para salud 
fueron transferidos a otros programas competentes. Como 
consecuencia, las poblaciones de Ae. aegypti re infestaron e 
incluso invadieron nuevas regiones, al grado de que la ocurrencia 
de transmisión de dengue tiene ahora un nivel epidémico 
(Gubler, 1998b). 
 
La región de las Américas ha sido una de las más afectadas por 
el dengue y su forma más grave, la fiebre hemorrágica por 
dengue. La primera epidemia conocida de dengue en territorio 
americano ocurrió en el siglo XVIII. A partir de entonces, esta 
enfermedad ha afectado a casi todos los países de la región, 
aunque en la actualidad el mayor número de casos se concentra 
en América Latina y el Caribe. Mientras que la primera gran 
epidemia de fiebre hemorrágica por dengue en América ocurrió 
en Cuba en 1981, con miles de enfermos y 158 fallecidos (Kouri, 
2006). De 1980 a 1998 se reportaron 302, 330 casos de FHD en 
24 países de las Américas, siendo Colombia el país con el mayor 
número de casos reportados (80, 310), seguido por Brasil (55, 
150), Venezuela (54, 514), Puerto Rico (41, 942), Nicaragua (36, 
257) y Cuba (10, 517). (Escobar Mesa & Gómez Dantés, 2003, 
pág. 149) 
Actualmente, las campañas de control de Aedes. aegypti 
consisten en la eliminación de criaderos de estadios larvarios y 
en necesarios para las actividades diarias, son realizados durante 
las campañas de prevención. casos de brotes de dengue, la 
aplicación espacial de insecticidas. Usualmente, la eliminación 
de pequeños utensilios que tienden a acumular agua en los patios 
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de las casas, así como el tratamiento de larvicidas en los 
contenedores de agua En México, el principal insecticida 
utilizado para controlar a los estadios larvarios es el 
organofosforado temefos (Abate®). 
 
La medida de emergencia durante brotes o epidemias de dengue, 
consiste en la aplicación de insecticidas en nubes de gotas de 
ultrabajo-volúmen (ULV). Los principales insecticidas utilizados 
para esta finalidad son el organofosforado malathión y varios 
piretroides, entre ellos, deltametrina, permetrina y lambda-
cialotrina. La nueva tendencia en los programas de control es 
proveer de sustentabilidad a los programas mediante el uso de 
estrategias de reducción larvaria basadas en la comunidad. La 
razón consiste en que el control de Ae. aegypti solo puede 
lograrse por la gente que vive en las casas donde la problemática 
ocurre y por la gente que crea los hábitats larvarios debido a sus 
estilos de vida. Estos programas de participación comunitaria 
requieren de un programa de educación para la salud extensivo. 
Desafortunadamente, esta medida resulta muy lenta, por lo cual 
se ha propuesto unacombinación de estrategias, una que permita 
un éxito inmediato y otra que permita proveer de sustentabilidad. 
La efectividad de dichos programas aún no ha sido probado en 
campo, siendo un área de oportunidad para las programas de 
control de vectores. 
 
Hoy en día, con excepción de Canadá, Chile y las Bermudas, 
todos los países de la región de las Américas están infestados con 
el vector del dengue y el virus de la enfermedad sigue circulando 
mediante el ciclo de transmisión hombre–mosquito– hombre 
(San-Martín et al., 2004).  (San Martín & Prado, 2004, pág. 86) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
2.2.1 AEDES AEGIPTY 
El mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti) es una especie 
de mosquito culícido que puede ser portador del virus del 
dengue y de la fiebre amarilla, así como de otras enfermedades, 
como la chikungunya. Es miembro del subgénero Stegomyi 
adentro del género Aedes (al que pertenece el estrechamente 
emparentado Aedes Aegypti vector también del Dengue). 
Puede reconocerse por sus distintivas marcas blancas, aunque sus 
diferencias en aspecto con respecto a otros mosquitos pueden ser 
ligeras. Se encuentra más frecuentemente en los trópicos, y está 
presente en los estados del sur de los Estados Unidos de 
América (como por ejemplo Florida comparte hábitat con Aedes 
albopictus, que lo está desplazando en algunas zonas. 
Según la OMS, se estima que esta especie de mosquito causa 50 
millones de infecciones y 25.000 muertes por año. Las 
recomendaciones de los organismos sanitarios para la prevención 
de las picaduras incluyen la utilización de repelentes que 
contengan N, N-dietilmetatoluamida (DEET), considerado el 
mejor repelente para el Aedes aegypti. 
La actividad del Aedes aegypti disminuye por debajo de los 
17°C, pero se requieren temperaturas constantes por debajo de 
los 12°C para que dicha actividad desaparezca.3 
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 2.2.2 RIESGO PARA LA SALUD  
Aunque  el Aedes aegypti  puede alimentarse en cualquier 
momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al 
atardecer. Los sitios donde mejor puede reproducirse son 
aquellos donde existe agua estancada y limpia: recipientes 
descubiertos y abandonados, tiestos de macetas, neumáticos 
desechados, agua de sumideros de los patios (cubrir con tela 
mosquitera la entrada o poner larvicidas), etc. 
El Aedes aegypti, como todos los mosquitos, tiene dos etapas 
bien diferenciadas en su ciclo de vida:  
 
Fase acuática con tres formas evolutivas diferentes: (huevo, 
larva y pupa) y  
Fase aérea o de adulto también llamado imago. 
Especies - tipos de Mosquitos 
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Algunas especies de mosquito de notoria importancia en Salud 
Publica  son: 
  
Aedes aegypti - vector del dengue y Fiebre Amarilla 
Aedes albopictus - vector del dengue en Asia. Puede transmitir 4 
serotipos del virus causante del paludismo y malaria. 
Fuente: 
2.2.3 PREVENCIÓN 
 
En la comunidad. se debe incrementar los conocimientos de la 
población, motivar actitudes solidarias y de colaboración 
ciudadana, así como producir cambios de las conductas adversas 
a la salud individual o colectiva. Dentro de las acciones de 
mejoramiento de la vivienda está el resane de paredes, 
colocación de falsos plafones, mosquiteros en puertas y ventanas, 
eliminación de sitios de anidación y reproducción de insectos y 
reservorios, cuidados sobre el agua y basuras, e higiene personal 
 
Informar a la comunidad sobre la importancia de las 
enfermedades transmitidas por vector como problema de salud 
pública, sobre todo del tipo de enfermedades y sus vectores que 
existen en el país y, principalmente, en la región en que residen o 
hacia aquellos lugares que frecuentan fuera de su localidad de 
residencia, por motivos de trabajo. 
 
Brindar a la población los conocimientos básicos sobre los 
mecanismos de transmisión, del riesgo de adquirir alguna de 
estas enfermedades y de su repercusión social y económica, con 
el propósito de motivar la aceptación del Programa de 
Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, 
así como su participación en las actividades individuales, 
familiares y del nivel comunitario 
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En virtud de que en las viviendas es en donde generalmente se 
presentan las condiciones que favorecen la transmisión de estas 
enfermedades, se deben promover y vigilar acciones concretas, 
sencillas y económicas para modificar aquellos aspectos que 
incrementan el contacto de los vectores y la población. 
 
Los representantes de salud deben promover que la participación 
sea conducida por la comunidad y sus autoridades, apoyando en 
los diferentes aspectos que la favorecen, hasta lograr que éstas 
sean parte de la cultura para lograr el bienestar. La participación 
comunitaria se dirige a controlar los hábitats y evitar el contacto 
de la población con los riesgos que favorecen la presencia de 
estas enfermedades 
 
Las estrategias para el control de dengue se dirigen 
principalmente hacia lograr la participación comunitaria para 
reducir las fuentes de cría de los mosquitos vectores. Sin 
embargo, ante epidemias de dengue clásico o hemorrágico, una 
de las acciones prioritarias a realizar por las autoridades de salud 
es el uso de insecticidas con el fin de interrumpir rápidamente la 
transmisión, al disminuir las densidades de adultos de su vector, 
Ae. aegypti .  (Castro, Quintana , & Quiñones , 2007, pág. 76) 
 
2.2.4 INSECTICIDAS 
 
En el siglo XIX ya se conocían los insecticidas naturales para el 
control de plagas en animales. En el siglo XX es a partir de la 
década del 40 donde aparecen los pesticidas de síntesis. El más 
relevante para aquel momento fue el DDT, un insecticida que 
pertenece a la familia de los clorados, descubierto por Muller en 
1939. El uso de este insecticida trajo aparejado una serie de 
inconvenientes, ya que no presenta selectividad, se acumula en 
tejidos grasos del hombre y animales y persiste en el medio 
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ambiente. En estos momentos su uso está restringido y para 
algunos países prohibido. 
 
En Alemania Schrader   y otros descubrieron a los compuestos 
organofosforados, que por su poder insecticida, su metabolismo 
en animales y su comportamiento bioquímico reemplazan 
rápidamente a los clorados. Los primeros insecticidas 
organofosforados fueron muy tóxicos, tal es el caso del paration. 
En la actualidad los últimos insecticidas fosforados tienen una 
toxicidad más moderada, son ejemplo de ello el diazinon y el 
clorpirifos. Si bien no presentan los mismos problemas de 
persistencia, ni de acumulación en tejidos grasos que tienen los 
clorados, los insecticidas fosforados deben ser utilizados con 
cierto control 
 
En conjunción con los fosforados aparecen los insecticidas 
carbámicos y más comúnmente carbamatos. Los carbamatos por 
su carácter selectivo, que se logra mediante modificaciones en la 
estructura del ácido carbámicos pueden ser activos contra 
algunos insectos e inactivos contra otros. Esta característica hace 
que el uso de muchos fosforados sea reemplazado por el uso de 
carbamatos, tales como el propoxur y el bendiocarb. 
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2.2.5 INSECTICIDAS PIRETROIDES 
 
Un capítulo aparte dentro de esta evolución histórica de los 
insecticidas es el de los piretroides. En el mundo, desde el año 
1850 se utiliza el piretro o su extracto vegetal por su acción 
insecticida. A partir de la década del 70 del siglo pasado se 
sintetizan los Los piretroides históricamente se los puede 
clasificar en dos grandes categorías: 
 
a. Piretroides foto lábiles: se descomponen por acción de la luz y 
la temperatura muy rápidamente, por lo tanto su uso está 
restringido en general a aplicaciones domesticas (aerosoles, 
espirales, mats). Son ejemplo de este grupo la aletrina y la 
resmetrina. 
 
b. Piretroides foto estables: se caracterizan por ser más estables 
a la acción de la luz y temperatura, esto ha permitido que sean 
utilizados en aplicaciones residuales, en tareas de saneamiento 
ambiental (ej. deltametrina, ciflutrina, etc.) 
Los piretroides son químicamente esteres, es decir que surgen de 
la combinación de ácido y un alcohol. Presentan una alta 
potencia insecticida (para algunas especies) junto con una gran 
seguridad toxicológica. 
 
Por su estructura química los piretroides son degradados con 
facilidad por los diferentes organismos. Las principales 
reacciones de degradación son la hidrólisis del grupo éster, 
oxidación, descarboxilación y conjugación. En suelos y 
sedimentos se adsorben fuertemente y no se ha demostrado que 
tengan tendencia a movilizase con el agua. Por lo tanto, no 
persisten en el ambiente por largo tiempo y tampoco tienden a 
biomagnificarse a través de las redes tróficas.  (Albert , Alpuche, 
Aranda, Badillo, & Bárcenas , 1990, pág. 52) 
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En 1945 se sintetizó el primer piretroide, la retrolona. Los 
piretroides son compuestos sintéticos derivados estructuralmente 
de la piretrina I (uno de los seis compuestos del piretro) y se 
encuentra entre los insecticidas más potentes. La mayor 
estabilidad de los nuevos piretroides en condiciones de campo le 
ha abierto grandes posibilidades de uso como insecticidas 
agrícolas y con fines de salud pública, anteriormente sus ventajas 
se veían contrarrestadas por su escasa persistencia y alto costo. 
 
Los insecticidas piretroides son de amplio espectro y actúan 
principalmente por contacto, de modo que pueden usarse para 
controlar una gran variedad de insectos plaga en diferentes 
cultivos, en ganado y en campañas de salud pública. Actúan 
sobre las fases larvarias y adultas de lepidópteros, coleópteros, 
dípteros (como Aedes aegypti) y homópteros. No son fitotóxicos 
en dosis correctas. Son adecuados para regiones de clima 
templado a frío, poseen un coeficiente térmico invertido (como el 
DDT): son mucho más efectivos a temperaturas bajas. Es 
importante mencionar que tiene una toxicidad aguda 
relativamente baja para los mamíferos, resultando un control de 
plagas más selectivo y seguro que los organofosforados y 
carbámicos. Una de sus desventajas es su alta toxicidad para la 
vida acuática. Aun cuando son más estables que las piretrinas, 
son menos persistentes que los insecticidas órgano clorados. 
 
El uso de los piretroides a crecido debido a su alta actividad 
insecticida (requiriéndose dosis bajas para controlar plagas), y 
por su baja toxicidad para los mamíferos. 
 
Los primeros piretroides con actividad insecticida adecuada eran 
la resmetrina y cismetrina, sin embargo eran inestables en el 
ambiente. En la década de 1970 se logró la síntesis de otros 
piretroides, entre ellos: la fenotrina, permetrina y deltametrina. 
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Los piretroides son compuestos lipofílicos, insolubles en agua, 
de estabilidad variable ante la luz o calor, son degradables 
fácilmente por los microorganismos. Por la variedad de sus 
estructuras, los piretroides pueden variar considerablemente en 
sus propiedades  
 
2.2.5.1 Clasificación de los piretroides 
 
Los piretroides para su clasificación han sido colocados en 
cuatro categorías o generaciones. 
 
La primera generación.-  contiene solo un piretroide: la aletrina. 
Comercialmente disponible en 1949, marcó el comienzo de una 
era de síntesis complejas, involucrando más de 22 reacciones 
químicas para producir un insecticida; la aletrina es meramente 
un duplicado de la cinerina I (un componente del piretro), con un 
lado en la cadena más estable y más persistente que el piretro. 
Igualmente efectivo contra moscas y mosquitos, pero menos 
efectivo contra cucarachas y otros insectos. 
 
La segunda generación incluye tetrametina. La cual apareció en 
1965; esta poseía una fuerza más grande de derribo que la 
aletrina y era fácilmente sinergizada. La resmetrina apareció en 
1967, es aproximadamente 20 veces más efectiva que el piretro 
en cuanto al derribo en mosca casera, y no era sinergizado por 
ningún sinergista. La bioresmetrina también descrita en 1967, es 
50 veces más efectiva que el piretro contra moscas caseras 
normales (susceptibles a insecticidas) y no era sinergizado con 
sinergistas del piretro. La resmetrina y la bioresmetrina eran más 
estables que el piretro, pero se descomponían rápidamente al 
exponerlos al aire y a la luz solar, lo cual explica por qué nunca 
se desarrollaron para uso agrícola. La resmetrina fue el 
insecticida de segunda generación más utilizado en forma de 
aerosoles para el control de insectos voladores y rastreros en 
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interiores de casas. La bioaletrina (d-trans-aletrina) fue 
introducida en 1969, es más potente que la aletrina y fácilmente 
sinergizada, pero no es tan efectiva como la resmetrina. El ultimo 
insecticida de este periodo fue la fenotrina, introducida en 1973, 
también es intermedia en cuanto a calidad y ligeramente 
incrementado por sinergistas. 
 
La tercera generación incluye fenvalerato y permetrina, los 
cuales aparecieron en 1972 y 1973, respectivamente. Estos se 
convirtieron en los primeros piretroides agrícolas debido a su 
actividad insecticida excepcional y su foto estabilidad. Al 
parecer no son afectados por la luz solar y son residuales de 4-7 
días sobre las hojas de los cultivos.  (Albert , Alpuche, Aranda, 
Badillo, & Bárcenas , 1990, pág. 31) 
 
La cuarta generación aún sigue en desarrollo y registro, en esta 
generación los porcentajes de aplicación se han reducido en 
comparación a la generación anterior. Ejemplos de insecticidas 
piretroides de cuarta generación son la cipermetrina, 
fenopropatrina, flucitrinato, fluvalinato y decametrina. Todos 
estos insecticidas son fotoestables y proveen efectividad residual 
en el campo  (Bowman , Randy, Mark, Eberhard, & Georgi, 
2004, pág. 38)   
 
2.2.6 RESISTENCIA A LOS INSETICIDAS 
 
John Smith en 1887 reconoció la susceptibilidad diferencial de 
los insectos a productos químicos, dando la noticia acerca de 
variaciones en el control de la escama de San José Aspidiotus 
perniciosus  Comstock (Lagunes, 1974) . Sin embargo el primer 
dato formal sobre resistencia en insectos lo proporcionó 
Melander en 1914, registrando el fracaso del sulfuro de calcio al 
no controlar dicha escama. A partir de entonces se han conocido 
muchos casos similares, donde cualquier organismo puede 
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generar resistencia a infinidad de plaguicidas bajo condiciones 
adecuadas.  (Georghiou, 1971, pág. 151)  Es entonces cuando 
surge el concepto de resistencia a insecticidas, el cual es 
complejo y controvertido, pues es un fenómeno muy relativo. 
 
Existen varias definiciones sobre resistencia, como la que da 
Brown en 1941, quien la definió como el desarrollo de una 
habilidad adicional de una raza de insectos a tolerar dosis de 
tóxicos que son letales para la mayoría de los individuos en una 
población normal de la misma especie. También se ha definido 
como la capacidad natural que existe en determinadas 
poblaciones de insectos de soportar la acción de un veneno.  
(Brown & Pal , 1971, pág. 75) 
 
La definición más aceptada en la actualidad es la propuesta por 
la FAO (1979) que enmarca a la resistencia como la capacidad 
desarrollada por una población determinada de insectos a no ser 
afectada por la aplicación de insecticidas. 
 
Técnicamente se define como la habilidad complementaria y 
hereditaria propia de un individuo o conjunto de ellos, que los 
capacita fisiológica y etiológicamente, para bloquear la acción 
tóxica de un insecticida por medio de mecanismos metabólicos y 
no metabólicos, y en consecuencia sobrevivir a la exposición de 
dosis que para otros sería letal. (Lagunes Tejeda & Villanueva 
Jiménez, 1994, pág. 78) 
 
Existen otros términos sobre resistencia, tal es el caso de 
“Resistencia Cruzada” (Georghiou, 1965) la cual se define como 
el fenómeno por el cual una población de artrópodos, sometida a 
presión de selección con un plaguicida, adquiere resistencia a 
este y a otros insecticidas relacionados toxicológicamente que 
han sido aplicados, pero que son afectados, al menos, por un 
mecanismo de resistencia común (figura 4).  
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De este último concepto se desprende el término de “Resistencia 
Cruzada Negativa”, la cual se presenta cuando una población 
que ha adquirido resistencia a un insecticida, regresa a una 
susceptibilidad cercana a la original, como consecuencia de la 
aplicación de otro insecticida que es toxicológicamente diferente  
 
Otra forma de resistencia es la múltiple, la cual se presenta en 
una población que ha adquirido resistencia a varios insecticidas, 
tanto ha insecticidas a los cuales se haya expuesto como a los 
que no haya sido expuesto. En este caso, la población posee 
varios mecanismos de resistencia de forma simultánea . 
 

 
2.2.7 EL BIOENSAYO COMO MÉTODO PARA LA 
DETECCIÓN DE RESISTENCIA.  
La resistencia se ha detectado mediante la utilización de pruebas 
de susceptibilidad a insecticidas, conocidas también como 
bioensayos, basados principalmente en pruebas de dosis-
mortalidad. El bioensayo es considerado como cualquier método 
por medio del cual alguna propiedad de alguna sustancia o 
material, es medida en términos de la respuesta biológica que 
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produce.  Entre los objetivos de mayor importancia al realizar un 
bioensayo, se encuentran: la determinación de tóxicos contra una 
población de insectos, la determinación de la susceptibilidad de 
diferentes especies de artrópodos a un tóxico, así como la 
cantidad de un tóxico en un sustrato. Esta detección en la 
diferencia de la susceptibilidad se realiza mediante la relación 
R/S (colonia resistente sobre colonia susceptible) de los valores 
de DL50, a la que se le denomina “Fracción de resistencia” (FR) 
ó “Proporción de resistencia” (PR). 
 
La FR ó PR permiten comparar dos poblaciones de insectos con 
base a una dosis de un insecticida, sea está a nivel de DL50, 
DL95 o la de interés para el estudio, con la finalidad de conocer 
cuántas veces es necesario aumentar dicha dosis para alcanzar la 
mortalidad deseada, con respecto a la considerada como línea 
base, la cual está integrada por una población que no ha sido 
expuesta previamente a insecticidas, de modo que servirá como 
punto de referencia. 
 
Los bioensayos también permiten detectar la homogeneidad 
genética de la población en su respuesta al tóxico, la cual puede 
observarse en los valores de la pendiente de la recta de regresión, 
que es obtenida en el procedimiento del programa. Entre mayor 
es la pendiente, la población o colonia es genéticamente más 
homogénea, es decir, que poseen los mismos genes de resistencia 
y está en las mismas proporciones en los individuos. Los 
mecanismos participantes en la resistencia de una población, 
también pueden ser identificados indirectamente en los 
bioensayos, esto es mediante la utilización de sustancias 
sinergistas, es decir, sustancias que se unen a las enzimas que 
ocasionan la resistencia, por lo que permiten actuar libremente a 
los tóxicos, hecho que queda reflejado en los valores de 
susceptibilidad en los insectos resistentes.  (Lagunes Tejeda & 
Villanueva Jiménez, 1994) 
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2.2.7.1  Tipos de bioensayos 
Existen dos tipos de bioensayos:  
 
Bioensayos directos consisten en la aplicación de una dosis 
única a un animal, o el incremento del estímulo en un período de 
tiempo; y los bioensayos indirectos consisten en la aplicación de 
una dosis a una muestra representativa de la población, de 
manera que los resultados son atribuidos a la población de donde 
ese extrajo la muestra. 
 
Los bioensayos para la detección de resistencia a insecticidas en 
mosquitos adultos han estado basados en un método 
estandarizado recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud  el cual consiste en exponer mosquitos susceptibles a 
papeletas impregnadas con una dosis diagnóstico de un 
insecticida dado, por un período de tiempo definido, esta dosis 
era dos veces experimentalmente derivada del 100% del valor de 
concentración letal (CL100). Sin embargo esta metodología llego 
a tener un costo económico elevado y muchas papeletas 
impregnadas con cierto tipo de insecticidas no estaban 
disponibles, además de que las dosis diagnostico disponibles no 
aplicaban a todas las especie de vectores. Fue entonces hasta los 
años 90 cuando  y sus colaboradores logran cambiar el protocolo 
original, utilizando botellas de vidrio impregnadas con 
soluciones de un grado estándar del insecticida en lugar de las 
papeletas impregnadas.  
 
La ventaja de este procedimiento es que se obtiene una respuesta 
toxicológica directa de un insecto a una dosis de insecticida 
dado, además el método provee resultados considerablemente 
más rápidos al propuesto por la OMS, identificando el 
mecanismo involucrado en los cambios de susceptibilidad, pues 
los datos obtenidos son integrados a una serie de pruebas 
bioquímicas aplicados a la misma población de mosquitos, 25 

 

además de ser mucho más sensible y versátil en cuanto a la 
capacidad toxicológica en los cambios de la susceptibilidad en 
las poblaciones. (Brogdon, Beach , Steward , & Castanaza, 1998, 
pág. 98) 
 
2.2.8 ESTUDIOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y/O 
RESISTENCIA A INSECTICIDAS EN MOSQUITOS. 
 
Uno de los obstáculos más serios en los programas de control de 
vectores de enfermedades humanas es el desarrollo de resistencia 
a los insecticidas usados. El primer caso reportado de insectos 
resistentes a insecticidas sintéticos fue en 1946 cuando se detectó 
resistencia a DDT en moscas domésticas de Suiza y Dinamarca 
(Picollo, 2006) 29, a partir de entonces, según la Organización 
Mundial de la Salud, aproximadamente el 40% de los 506 
artrópodos de importancia médica presentan algún grado de 
resistencia a insecticidas, de estas especies, alrededor del 50% 
son especies de mosquitos vectores de malaria, dengue, fiebre 
amarilla y filariasis.  (Fonseca & Quiñones , 2005, pág. 65) 
 
 
Los insecticidas utilizados en las campañas contra plagas se han 
incluido a los organoclorados, organofosforados, carbamatos y 
piretroides. La resistencia a organofosforados ha sido 
documentada en vectores importantes como An. culicifacies, An. 
stephensi, An. albimanus, An. arabiensis y An sacharovi; asi 
como el género Culex. La resistencia a piretroides ha sido 
registrada para el género Cx. quinquefasciatus, así como en An. 
albimanus, An. stephensi y An. gambie entre otros, mientras que 
la resistencia a carbamatos se presenta en An. sacharovi y An. 
albimanus. La resistencia a piretroides es amplia en Ae. aegypti y 
casos de resistencia a organofosforados y carbamatos han sido 
registradas en estas especies .  (Hemingway & Ranson, 2000, 
pág. 56) 
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El DDT juega un papel muy importante en la resistencia cruzada 
a otros insecticidas. Rohani et al. (2000)34  hace mención sobre 
cierto grado de resistencia en mosquitos a DDT y permetrina, 
confirmando en su estudio que el fenómeno de resistencia 
cruzada está ocurriendo entre estos dos insecticidas. Es decir, 
existe resistencia cruzada a piretroides en poblaciones de campo 
por selección con DDT. Hay numerosos reportes de resistencia a 
piretroides in Aedes. Aegypti  
 
Muchos de los reportes hablan de la resistencia cruzada de la 
selección en campo por DDT, implicando los mecanismos de 
DKr. 33 , sin embargo algunos reportes sobre resistencia a DDT 
en larvas sugieren un incremento en los niveles del metabolismo. 
El DDT y los piretroides poseen un coeficiente térmico invertido. 
Como se observa en el trabajo de   en el cual determino la CL50 
en larvas de 3º instar de Ae. aegypti , utilizando diferentes 
piretroides a 20 y 30ºC, comprobando que a mayor temperatura 
menor es el efecto tóxico de los piretroides. Las CL50 para 
cipermetrina a 20 y 30 ºC fue de 0.16 y 0.34 ppb, 
respectivamente, para la permetrina fueron de 0.27 y 0.98, para 
el fenvalerato; 0.46 y 0.88, para la fenotrina; 0.56 y 1.52, para el 
flucitrinato; 1.00 y 1.33. 
 
Rodríguez y colaboradores determinaron el estado de resistencia 
nuevamente en Culex quinquefasciatus pero ahora procedente de 
Colombia. Para determinar los niveles de susceptibilidad 
utilizaron 5 insecticidas organofosforados (malation, pirimifos-
metil, clorpirifos, temefos y fention), 4 piretroides (cipermetrina, 
deltametrina, permetrina y lambdacialotrina) y un carbamato 
(propoxur). Culex quinquefasciatus se mostró resistente a todos 
los insecticidas organofosforados, aunque con valores 
relativamente menores para metil-pirimifos y fention. No se 
encontró resistencia a los piretroides lambdacialotrina y 
cipermetrina ni al carbamato propoxur. Mediante el uso del 27 

 

sinergista PBO se demostró que las oxidasas de función múltiple 
desempeñan una función importante en la resistencia a los 
insecticidas organofosforados y piretroides. 
 
Cuando fueron detectados los primeros casos de resistencia a 
permetrina en Ae. aegypti,  también trabajo con estas dos 
especies de Aedes para determinar la susceptibilidad que 
presentaban en el Valle de Río Grande, Texas y México, a 
insecticidas malation, clorpirifos, resmetrina y permetrina. Para 
este estudio se utilizaron hembras colectadas en campo y una 
cepa susceptible de Aedes. Aegypti de la “University of Texas 
Medical Branch” (UTMB) y una cepa susceptible de Ae. 
albopictus de Texas A&M University (TAMU).  
 
Obtuvieron resultados de resistencia a malation para Ae. aegypti 
de Texas y México de FR = 4 y 4.75 respectivamente, siendo 
más tolerable a malation la población de México. Ae. albopictus 
se mostró 5.38 veces más tolerante para Texas y 5.92 para la 
población de México. Cuando se utilizó clorpirifos, Ae. Aegypti 
de Texas fue 4 veces más tolerante y Ae. albopictus de la misma 
localidad fue solo una vez más tolerante al insecticida. Con 
resmetrina Ae. aegypti de Texas mostró un FR = 1.33 y Ae. 
albopictus de 0.5 , para permetrina Ae. albopictus obtuvo un FR= 
1. Tanto Ae. aegypti como Ae. albopictus se mostraron 
susceptibles a los insecticidas, no mostrando resistencia 
significativa que pueda considerarse de cuidado.  
 
No solo para malathion se muestran reportes de resistencia 
cruzada, también para temephos , insecticida que aún se utiliza 
en México para el control a nivel criadero del mosquito Ae. 
aegypti. Como lo muestran los resultados del estudio de, quienes 
formaron una colonia de Ae. aegypti bajo condiciones de 
laboratorio, la cual presentaba altos niveles de resistencia a 
temephos (46.8 con base en su CL95), después de tres 
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generaciones separaron la colonia poniendo una parte bajo 
presión con temephos y otra no, utilizando como referencia la 
cepa susceptible Rockefeller.  
 
Después de 13 generaciones determinaron que la cepa expuesta a 
temephos aumento su grado de resistencia a 180 veces, mientras 
que la cepa que no estuvo expuesta disminuyó el grado de 
resistencia a 8.5 veces. Posteriormente desarrollaron pruebas 
para determinar resistencia cruzada entre organofosforados y 
carbamatos, observando bajos niveles de resistencia, sin embargo 
para permetrina se determinaron altos niveles de resistencia, por 
lo que puede deducirse que temephos presenta resistencia 
cruzada con permetrina también realizaron estudios con 
temephos, esto para determinar la resistencia en dos poblaciones 
de Cx. pipiens en Sayadama (Tunisia), encontrando en estas 
bajos niveles de resistencia (2 veces).  
 
La resistencia en este estudio fue sinergizada para un inhibidor 
de esterasas (DEF), determinando así dos juegos de esterasas 
sobre producidas (A2-B2 y A4-B4) que intervienen en la 
resistencia; siendo estas encontradas en por lo menos el 50% de 
los mosquitos examinados, en otro 3% de los insectos se 
encontraron acetilcolinesterasa insensible. Después de poner bajo 
presión con temephos una muestra de las larvas por varias 
generaciones, se observó un incremento en la resistencia de 9 
veces. Encontrando en todos los mosquitos la esterasa A2-B2 y 
acetilcolinesterasa insensible. Por otra parte se rebeló la 
presencia de tres genes de resistencia para temephos 
 
Díaz et al. (2003) realizó un estudio de los niveles de resistencia 
a 10 insecticidas: 4 compuestos organofosforados (malation, 
clorpirifos, pirimifos metil y diazinon), 2 carbamatos (propoxur y 
bendiocarb) y 4 piretroides (cipermetrina, deltametrina, 
lambdacialotrina y ciflutrina) en 5 cepas de Blattella germanica 
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(Linnaeus, 1767) colectadas en el terreno, procedentes de la 
ciudad de Pinar del Río. Se detectaron altos niveles de resistencia 
a los insecticidas: bendiocarb, cipermetrina y deltametrina; bajo 
nivel de resistencia a diazinon; moderada a alta a pirimifos metil; 
así como, susceptibilidad a un insecticida de cada grupo en 
estudio: clorpirifos (organofosforado), propoxur (carbamato) y 
ciflutrina (piretroide). Solo una cepa presentó baja resistencia a 
malathion (Inicio Carlos Manuel) y a lambdacialotrina (Consejo 
Celso Maragoto). Se evidenció resistencia cruzada cipermetrina-
deltametrina, que no afectó la susceptibilidad a los piretroides 
lambdacialotrina y ciflutrina. (Díaz, Enríquez , & Bisset , 2003, 
pág. 147) 
 
Bisset et al. (2003) determinaron los niveles de susceptibilidad 
y/o resistencia, en larvas y adultos de Ae. aegypti procedentes de 
2 localidades de Panamá (Río Abajo y Victoriano Lorenzo). En 
larvas, se encontró resistencia a metilpirimifos en las 2 
localidades, sin embargo, resultaron susceptibles al resto de los 
insecticidas organofosforados (temephos, malathion, fention, 
fenitrotion y clorpirifos) y a los piretroides (deltametrina, λ-
cialotrina, cipermetrina y ciflutrina). En los ensayos de adultos, 
de acuerdo con las categorías de la Organización Mundial de la 
Salud, las 2 localidades resultaron también completamente 
susceptibles a los piretroides deltamentrina, lambdacialotrina, β-
cipermetrina y ciflutrina.  (Bisset , Rodríguez, & Cáceres, 2003, 
pág. 78) 
 
Duque et al. (2004), evaluaron la susceptibilidad en larvas de Ae. 
aegypti a cipermetrina y temefos, en una población proveniente 
de la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná en Brasil, por primera 
ocasión. Utilizando la metodología propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud, los bioensayos se llevaron a 
cabo utilizando las formulaciones Temephos Fersol 1G” 
(granulado, 1%) para temephos y Cynoff 400 Pm” (polvo, 25%) 
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para cipermetrina. Los resultados obtenidos utilizando temephos, 
en la dosis diagnóstico de 0.0125 ppm, se observa un 90% de 
mortalidad y un 10% de sobrevivencia, mientras que al utilizar 
multiples concentraciones, se obtiene una LC50 de 0.0046 ppm 
(RR50= 1.7) y una LC95 de 0.0191 ppm (RR95= 4.7) de 
ingrediente activo.  
 
En el caso de cipermetrina, se obtuvo un valor de sobrevivencia 
del 35% y 65% de mortalidad, utilizando la dosis diagnóstico de 
0.0125; la LC50 fue de 0.0096 ppm (RR50= 27) y 0.0275 ppm 
de ingrediente activo en la LC95 (RR95= 4), comparando con la 
cepa de referencia Rockefeller en ambos tratamientos. De este 
modo los resultados muestran susceptible a esta especie a 
temephos, mientras resistente a cipermetrina. 
 
Realizaron un estudio para determinar la resistencia a temephos 
y deltametrina en cinco poblaciones naturales de Ae. aegypti del 
norte del Perú (La Libertad y Piura), dos cepas de Anopheles 
albimanus (Sullana y Tambogrande) y una cepa de Lutzomyía 
spp. (Santiago de chuco, La Libertad). Siguiendo la metodología 
propuesta por la OMS en los bioensayos de larvas y adultos, se 
obtuvo que las poblaciones de Ae. aegypti de Sullana y 
Tambogrande (Piura) presentaron factores de resistencia (FR) a 
temefos de 6.84 con un DKT50= 160.42 minutos y 70% de 
mortalidad a las 24 horas; en la población de Tambogrande se 
observó un FR de 5.60 y un DKT50= 107.20 y 80%, a diferencia 
de las cepas de la Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora 
(La Libertad) que fueron susceptibles46. También se identificó 
resistencia en las poblaciones de Ae. aegypti y An. albimanus 
procedentes de Piura (Tambogrande y Sullana) para 
deltametrina, a diferencia de las poblaciones de Ae. aegypti y 
Lutzomyía spp. De La Libertad que fueron susceptibles.  (Vargas, 
Cordova , & Alvarado , 2006, pág. 18) 
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Balta y Villaseca (2006), determinaron la susceptibilidad y/o 
resistencia a insecticidas en mosquitos Anopheles de las 
principales áreas maláricas del Perú. 
 
Utilizaron en este estudio papeles impregnados por OMS, 
estudiaron 6 insecticidas, de los cuales 3 eran piretroides 
(lambacialotrina, deltametrina, permethrina, un órgano fosforado 
(malathion) y dos carbamato (propoxur y carbaryl). En 5 
localidades del país. 
 
Los resultados que obtuvieron son que con deltametrina, 
lambacialotrina fueron resistentes presentando una moratlidad de 
15 y 28% respecrivamente, mientras quecarbaril presento 96% y 
los que fueron susceptibles fueron permetrina con 100%, 
malathión y propoxur también con 100% 
 
En el 2007, Determinaron la resistencia en 2 poblaciones de Ae. 
aegypti (larvas y adultos) provenientes de Trujillo y Tumbes, 
Perú. Los bioensayos en larvas revelaron susceptibilidad al 
insecticida organofosforado malathion (FR50 ≤ 5X) en la cepa 
Trujillo, moderada a fention y fenitrotion (FR50 entre 5 y 10) y 
alta resistencia (FR50 ≥ 10X) a clorpirifos y temephos, sin 
embargo en la cepa Tumbes se observó susceptibilidad para los 
organofosforados evaluados, excepto para fention, con moderada 
resistencia.  
 
Los bioensayos realizados en adultos según la OMS, a la dosis 
recomendada, se encontró resistencia en la población de Trujillo 
al organoclorado DDT y a los piretroides λ-cialotrina y ciflutrina, 
mientras que la cepa Tumbes fue resistente al DDT y a todos los 
piretroides evaluados. Asimismo se demostró que las enzimas 
esterasas y monooxigenasas desempeñaron un papel importante 
en la resistencia a orgnofosforados en larvas de la provincia de 
Trujillo, también se encontró actividad incrementada de 
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glutation-S-transferasa (GST) y acetilcolinesterasa modificada 
(AchE).  (Bisset J. , Rodríguez , Fernández , & Palomino, 2007, 
pág. 59) 
 
En Brasil, fue determinado el estado de susceptibilidad de Ae. 
aegypti, en 9 poblaciones provenientes del estado de Sao Paulo y 
7 de la región norte de Brasil, esto debido a un cambio el grupo 
de insecticida usado entre estas áreas.  
 
Los bioensayos de larvas y adultos fueron de acuerdo a los 
propuestos por la Organización Mundial de la Salud (WHO). Los 
resultados obtenidos muestran altos niveles de resistencia hacia 
el grupo organofosforado en las poblaciones de la región norte, 
esto ya que su uso fue hacia el control de larvas y adultos, 
mientras que en Sao Paulo los organofosfatos solo fueron usados 
en larvas, mientras piretroides para el control de adultos.  
 
La resistencia hacia piretroides en adultos estuvo distribuida a lo 
largo del estado de Sao Paulo, esto después de utilizar por 10 
años cipermetrina para el control de este vector, mientras que en 
la región del norte, esta resistencia se vio en forma puntual.  
(Graça , Macoris , Camargo , Carvalho , Caldas , & Brogdon, 
2007, pág. 895) 
 
Reis et al. (2007)  reportan la resistencia de Aedes. aegypti a 
temephos en muchas municipalidades de Brasil en el 2000, esto 
debido al uso histórico de oranofosforados en ese país. Ahora el 
control de este vector ha sido modificado, utilizando piretroides 
para adultos y Bti frente a larvas en algunas localidades. Sin 
embargo altos niveles de resistencia a temephos siguieron siendo 
detectados entre el 2001 y 2004. 
 
Rodríguez et al. (2007), evaluaron la resistencia de 8 cepas de 
América Latina de Ae. aegypti a 6 oragofosforados (temephos, 
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malathion, fention, metilpirimifos, fenitrotion y clorpirifos) y 4 
piretroides (deltametrina, λ-cialotrina, β-cipermetrina y 
ciflutrina) bajo condiciones de laboratorio. En los bioensayos 
realizados en larvas, se encontró que la resistencia a temephos 
fue alta en la mayoría de las cepas (RR50 ≥ 10X), excepto en las 
provenientes de Nicaragua y Venezuela, mostrando moderada 
resistencia (RR50 entre 5 y 10 X).  
 
La mayoría de las cepas fueron susceptibles a malathion, fention 
y fenitrotion, sin embargo la resistencia hacia metilpirimifosfue 
encontrada desde moderada a alta en muchas de las cepas. Las 
larvas provenientes de la Ciudad de la Habana fueron resistentes 
a 3 pirtroides y moderadamente a ciflutrina; la cepa proveniente 
de Santiago de Cuba mostró alta resistencia a deltametrina y 
moderada resistencia hacia los otros piretroides.  
 
El resto de las cepas fueron susceptibles a piretroides, excepto 
las de Jamaica y Costa Rica, las cuales mostraron moderada 
resistencia a ciflutrina, en Perú y Venezuela se encontró 
resistencia a deltametrina en larvas. Los bioensayos realizados en 
adultos revelaron que todas las cepas fueron resistentes al 
organoclorado DDT y a la mayoría de los piretroides evaluados.  
(Graça , Macoris , Camargo , Carvalho , Caldas , & Brogdon, 
2007, pág. 895) 
 
El rápido efecto de derribe que caracteriza a los insecticidas 
DDT y piretroides, es  ocasionado por la activación persistente 
de los canales de sodio. Esta activación se debe a la forma en que 
los insecticidas se unen al poro del canal, prolongando el 
mecanismo de inactivación dependiente de voltaje. La reducción 
en la sensitividad del canal de sodio dependiente de voltage a la 
unión de los insecticidas es la causa del fenotipo resistente 
conocido como “kdr” presente en varias especies de insectos.  
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Debido a que el canal de sodio es el sitio blanco del DDT y 
piretroides, muchos estudios en la década de los 80 y 90s se 
enfocaron en esta proteína. El canal de sodio dependiente de 
voltaje de los insectos, es una proteína transmembranal que 
contiene alrededor de 2108 aminoácidos plegados en cuatro 
dominios homólogos e hidrofóbicos (dominio I, II, III y IV), 
separados por uniones hidrofílicas. Cada dominio se compone de 
seis segmentos transmembranales (s1-s6) 
 
Diversas especies de insectos resistentes al DDT y piretroides 
presentan alteraciones en el gen del canal de sodio. La asociación 
entre la resistencia al derribo con modificaciones en el canal de 
sodio fue confirmada mediante estudios de unión de 
neurotoxinas (Bloomquist y Miller, 1986) y mediante estudios de 
mapeo genético. En estos últimos, se identificó una sola 
mutación en el dominio II segmento transmembranal 6 (DIIS6), 
asociada con la este tipo de resistencia en Musca doméstica. 
 
La resistencia por insensibilidad del sitio blanco se debe a 
mutaciones sencillas no silenciosas en genes estructurales. Para 
que ocurra la selección de mutaciones, el aminoácido resultante 
debe reducir la unión del insecticida, sin causar una pérdida de la 
función primaria del sitio blanco. Por lo tanto, el número de 
substituciones probables de aminoácidos resulta muy limitada y 
comúnmente pueden encontrarse las mismas mutaciones 
asociadas a la resistencia en taxas muy divergentes.  
 
El grado en que se afecta la función debida a la mutación 
resistente, puede reflejarse en la viabilidad de los individuos 
resistentes en la auscencia de selección. Este costo en la 
viabilidad tiene importantes implicaciones en la persistencia de 
la resistencia en el campo. 
 
Los genes de los principales sitio blancos: canales de sodio 
(para), receptores del ácido amino-butírico (GABA) y 35 

 

acetilcolinesterasa (AchE), han sido clonados y sus secuencias 
han sido comparadas entre insectos resistentes y susceptibles. 
Algunas mutaciones han sido asociadas con resistencia a 
insecticidas, aunque en muchos casos no se ha elucidado el 
mecanismo de resistencia a nivel molecular. 
 
La resistencia tipo kdr (por sus siglas en inglés: knockdown 
resistance) es un mecanismo de resistencia seleccionado por 
insecticidas piretroides y DDT. Actualmente su principal forma 
de detección es mediante bioensayos, donde los insectos son 
expuestos a DDT o piretroides en conjunto con inhibidores de 
enzimas, tales como PBO y DEF, para descartar resistencia por 
mecanismos enzimáticos. 
 
El primer reporte de resistencia tipo kdr en Ae. aegypti, ocurrió 
en Tailandia (1975) después de la falla en una campaña de 
control utilizando bioresmetrina. Los estudios genéticos de una 
cepa seleccionada de esta población, demostró la presencia de un 
solo factor de resistencia a piretroides (Rpy) presente en el 
cromosoma III. Este factor fue incompletamente dominante en 
herencia.   (Soderlund & Bloomquist , 1990, pág. 127)  
 
Este mecanismo de resistencia ha sido reportado en diversas 
poblaciones del mosquito transmisor del dengue Ae. aegypti 
hacia una variedad de insecticidas piretroides. Un estudio 
identificó siete mutaciones en el dominio II, segmento 
transmembranal S6 del canal de sodio en cepas de Ae. aegypti 
resistentes a permetrina. Ninguna de estas mutaciones 
corresponde al residuo 1014 presente en otros dípteros, sin 
embargo, en cercana proximidad a esta región. Una de estas 
mutaciones ocurre la primera posición del codón Iso1011, donde 
un cambio de adenina a guanina (A�G) ocasiona una 
substitución del aminoácido de isoleucina por metionina (Met), 
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esta mutación fue encontrada en cepas resistentes a permetrina 
de Sud-América  (Brengues , y otros, 2003, pág. 87) 
 
Una segunda mutación asociado a la resistencia kdr en mosquitos 
de Tailandia fue identificada en el aminoácido Val1016, donde 
una substitución de nucleótidos de timina a guanina (T�G) en la 
segunda posición del codón, ocasiona un cambio de aminoácido 
de valina (silvestre) a glicina.  (Prapanthadara, y otros, 2002, 
pág. 198) 
 
En México, una tercera mutación asociada a la resistencia kdr 
fue encontrada en mosquitos de Islas Mujeres, Quintana Roo. 
Esta mutación ocurre en el residuo Val1,016, donde una 
substitución de nucleótidos en la primera posición del codón de ¿ 
guanina a adenina (G=>A) ocasiona un cambio de aminoácido de 
valina (GTA) a isoleucina (ATA).  
 
Esta es la única mutación cuya asociación con la resistencia a 
permetrina ha sido estudiada (Saavedra-Rodriguez, 2007). Así 
mismo Saavedra et al. (2007)55 describe una prueba diagnóstico 
molecular basada en PCR que permite detectar la frecuencia 
alélica de la mutación Iso1, 016 a partir de DNA genómico.  
 
La prueba consiste en una reacción de PCR que utiliza cebadores 
que se unen específicamente al alelo silvestre G (guanina que 
codifica a la valina GTA) y/o al alelo mutante A (adenina que 
codifica a la isoleucina ATA) en la primera posición del codón 
1,016.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Larvicida.-  Sustancia química que se emplea para matar larvas 
de los parásitos. 
 

 Aedes Aegypti.- El mosquito de la fiebre amarilla es una 
especie de mosquito culícido que puede ser portador del 
virus del dengue y de la fiebre amarilla, así como de otras 
enfermedades, como la chikungunya 

 
 El Temefos (Temephos), o Fosforotionato de o, o, o, o'-

tetrametil-o, o'-tio-di-p-fenileno, es un 
larvicida organofosforado usado a nivel mundial en 
campañas de salud pública para el control de larvas de 
mosquitos en sus criaderos, especialmente de los géneros 
Anopheles spp, Aedes, Culex spp, Simulium, Mansonia, 
Psorophora y Culiseta, vectores de enfermedades que 
afectan al ser humano, tales 
como paludismo o malaria, dengue, tifo y oncocercosis. 

 
 Abate®: marca comercial del Temefos, larvicida  

organofosforado. 
 

 Epidemia (del griego epi, por sobre y demos, pueblo), es 
una descripción en la salud comunitaria que ocurre 
cuando una enfermedad afecta a un número de individuos 
superior al esperado en una población durante un tiempo 
determinado. Para evitar el sensacionalismo que conlleva 
esta palabra en ocasiones se utiliza el sinónimo de brote 
epidémico o brote. 
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 El dengue se transmite a través de la picadura de un 
mosquito de la especie Aedes infectado por alguno de los 
cuatro virus del dengue. 

 Los piretroides son moléculas con actividad insecticida 
que se aplican a cosechas, plantas de jardines, animales 
domésticos y también directamente a seres humanos  

 Brote, es una clasificación usada en 
la epidemiología para referirse a la aparición repentina de 
una enfermedad debida a una infección en un lugar 
específico. 

 Enfermedades reemergentes se consideran aquellas 
supuestamente controladas, en franco descenso o 
prácticamente desaparecidas, que vuelven a constituir una 
amenaza sanitaria y que frecuentemente reaparecen en 
proporciones epidémicas.  

 El control vectorial o control de campo orientado es 
una estrategia usada para dirigir un inversor de frecuencia 
variable y lograr control desacoplado de par motor y flujo 
magnético en motores AC 

 

2.4 MARCO LEGAL 
 
Constitución de la República del Ecuador 2008 
 
TITULO II 
DERECHOS 
Capítulo segundo 
Derechos del Buen vivir 
Sección séptima 
 
Art. 32.-La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros  derechos, entre ellos, 
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 
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física, el trabajo, la  seguridad social, los ambientes sanos y otros 
que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
económicas, sociales, culturales, educativas y  ambientales; y, el 
acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de  promoción y atención integral de salud, 
salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 
se  regirá por los principios de equidad, universalidad, 
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,  
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 
TITULO VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Capítulo primero 
Inclusión y Equidad 
Sección Segunda 
Salud 
 
Art. 360.-El Sistema garantizará a través de las instituciones que 
lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención 
integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 
de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 
promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 
alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional 
de salud y estará conformada por el conjunto  articulado de 
establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 
proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 
operativos y de complementariedad. 

Art. 361.-El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 
autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 
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política nacional de salud, normará, regulará y controlará todas 
las actividades relacionadas con la salud, así como el 
funcionamiento de las entidades del sector. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Política 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de 
la enfermedad y el desarrollo de capacidades  para describir, 
prevenir y controlar la morbilidad.  

Política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de 
vida, oportuna y sin costo para las y los  usuarios, con calidad, 
calidez y equidad. Política 3.4 Brindar atención integral a las 
mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de  
género, generacional, familiar comunitario e intercultural. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Título Preliminar Capitulo II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 
responsabilidades 

Art.4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud 
Pública, entidad a la que corresponde el  ejercicio de las 
funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la 
aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, 
las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

Art.6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la 
detección, prevención, atención integral y rehabilitación, de 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico-
degenerativas, discapacidades y  problemas de salud pública 
declarados prioritarios, y determinar las enfermedades 

41 
 

transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 
confidencialidad de la información. 
 
TITULO II 

Prevención y control de enfermedades CAPITULO II 

De las enfermedades transmisibles 

Art.62.-La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, 
protocolos y procedimientos que deben ser obligatoriamente 
cumplidos y utilizados para la vigilancia epidemiológica y el 
control de las enfermedades transmisibles, emergentes y 
reemergentes de notificación obligatoria, incluyendo las de 
transmisión sexual. 

Art.64.-En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de 
enfermedades transmisibles, el personal de salud está obligado a 
tomar las medidas de bioseguridad y otras necesarias para evitar 
la transmisión y de conformidad con las disposiciones 
establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

Art.66.-Las personas naturales y jurídicas, nacionales y 
extranjeras, que se encuentren en territorio  

ecuatoriano deben cumplir las disposiciones reglamentarias que 
el gobierno dicte y las medidas que la  autoridad sanitaria 
nacional disponga de conformidad con el Reglamento Sanitario 
Internacional, los  convenios internacionales suscritos y 
ratificados por el país, a fin de prevenir y evitar la propagación  
internacional de enfermedades transmisibles. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
Existe resistencia al Temephos (Abate) en las parroquias Ximena 
Y Febres Cordero que son las causas de brotes de dengue. 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
2.6.1. Variable independiente 
El vector Aedes aegypti 
 
2.6.2 Variables independientes 
Larvicida resistente Temephos (Abate) 
 
2.6.3 Variables Intervinientes 
Estadios larvarios 
Concentración de larvicida 
Zonas de las parroquias Ximena Y Febres Cordero 
 
2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Variables Definición 

Conceptual 
Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independi
ente 
 
 
 
 
Vector 
Aedes 
aegypti 

Pequeño 
insecto 
blanquinegro 
con rayas en 
el dorso y las 
patas. Los 
mosquitos 
que 
transportan 
el virus del 
dengue 
transmiten la 
enfermedad a 
la persona 
que pican.  
El mosquito 
mide 
aproximada
mente 5 mm  
 

Enfermed
ad viral 
aguda 
transmitid
a entre los 
seres 
humanos a 
través de 
la  
picadura 
de una 
hembra de 
Aedes aeg
ypti 
infectada, 
que ha 
adquirido 
el virus al 
ingerir la 
sangre de 
una 
persona 
con 
dengue.  

Fiebre del 
dengue 
 
 
 
 
 
Fiebre 
hemorrági
ca de 
dengue 

Aparición brusca de 
fiebre alta. Fuerte 
dolor de cabeza 
frontal. Dolor retro-
ocular que se 
aumenta con los 
movimientos 
oculares  (de los 
ojos).Pérdida del 
sentido del gusto y 
del apetito. 
Erupción tipo 
sarampionosa en el 
pecho y en los 
miembros 
inferiores. Náuseas 
y vómitos. 

Síntomas similares 
a los de la fiebre de 
dengue. 
Dolor de estómago 
intenso y continuo. 
Piel pálida, fría o 
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 pegajosa. 
Hemorragias 
nasales, bucales o 
en las encías y 
pueden aparecer 
"machucones" en la 
piel. 
Vómitos frecuentes, 
con o sin sangre. 
Insomnio e 
inquietud. 
Llanto continuo en 
los niños pequeños. 
Sed exagerada 
(boca seca) 
Pulso rápido y 
débil. 
Respiración difícil. 

Desvaneci
mientos. 

Dependien
te 
Larvicida 
 
 
 
Resistente 
 
 
 
Temephos 

Sustancia 
química 
utilizada para 
matar  larvas 
de los 
parásitos. 
Uso 
intensivo en 
un lugar para 
control 
vectorial. 
Insecticida 
larvicida 
potente 
granulado, 
organofosfor
ado 
medianament
e tóxico, de 
acción por 
contacto. 

 
Tratamien
to focal de 
estadios 
inmaduros 
de Aedes 
aegypti 

Controla 
las larvas 
en aguas 
estancadas 
y potables 
antes de 
que se 
conviertan 
en 
adultos, lo 
cual 
interrumpe 
el ciclo de 
transmisió
n del 
agente 
causal de 
la 
enfermeda
d. 

Interfiere en el 
funcionamiento 
normal del sistema 
nervioso de los 
insectos, 
interrumpiendo la 
transmisión del 
impulso 
nervioso, lo cual 
resulta en parálisis y 
muerte del insecto. 
Alternativa de 
control de 
mosquitos y jejenes 
en áreas donde la 
población insectil se 
ha tornado 
tolerante a los 
insecticidas 
piretroides 
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3. METODOLOGIA 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva, Analítica de  Bioensayo, Experimental  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Experimental 
 

3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se capturaron alrededor de 400  larvitas de Ae. aegypti de 12 
criaderos de las dos parroquias a evaluar (6 depósitos positivos 
con FA en Ximena y 6 en Febres Cordero), cada uno de los 
depósitos fueron registrado con sus características físicas, 
fotografías y puntos GPS. 

 
En el Laboratorio de Investigaciones Médicas de la Universidad 
de Guayaquil, se acondicionó un ambiente para desarrollar la 
Prueba durante la lectura a la primera y segunda hora, y luego a 
las 24 horas de aplicado el producto, tiempo en que se hace la 
lectura de la mortalidad. 
 
Luego de dejar reposar las larvitas por un período de 4 horas se 
procedió a colocar 30 larvas de estadíos de I a III joven de cada 
criadero (6 de la Parroquia Ximena y 6 de la Parroquia Febres 
Cordero) donde se colectó las larvas de Ae. aegypti en vasos 
plásticos enrazados a 500 ml en donde se colocó 0.05 gr. 
cantidades que fueron medidas en balanza electrónica y cuya 
dosis salió de la siguiente dosis para control de larvas de Ae. 
aegypti: 
20 gr para    200 litros de agua 
1 gr para              1.000 ml  de agua 
0,05 gr para               500 ml  de agua 
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Montadas las 12 réplicas (6 de la Parroquia Ximena y 6 de la 
Febres Cordero) se procedió a colocar 0,05 gr de Temephos al 
1% en cada recipiente debidamente codificado para cada 
depósito en que se colectó las larvas de Ae. aegypti. También se 
expuso un control con la misma cantidad de larvas de los mismos 
estadíos e igual equivalente de agua (500 ml) así como 
temperatura y humedad. 
 
Se inició la prueba a las 18:38 del día jueves 15 de mayo del 
2014 en el Laboratorio de Investigaciones Médicas de la 
Universidad de Guayaquil. 
Se registró con el termo hidrómetro la temperatura y la humedad 
al inicio y al final de la Prueba, durante el periodo de 
conservación y de recuperación.  
 
A la hora (19:38)  y dos horas (20:38) respectivamente se leyó la 
Prueba y se registró la población de larvas caídas y las vivas. 
 
A las 24 horas, 18:38 del viernes 16 de mayo del 2014 se 
concluyó la Prueba cuando se anotó la población de larvitas 
muertas. 
 
En el control hubo un espécimen muerto que en porcentaje 
equivale al 3.33%. 
 
3.4 UNIVERSO DE LA MUESTRA 
 
3.4.1. UNIVERSO 
 Serán todas las larvas colectadas en 12 zonas de la parroquia 
Febres Cordero y Ximena 
 
3.4.2. MUESTRA 
Se Analizaron 180 larvas para la parroquia Febres Cordero y 180 
larvas para la Parroquia Ximena 
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3.4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
 
3.4.3.1. Criterios de Inclusión  
Larvas de los distintos estadios vivas 
Larvas de recopiladas de los Reservorios  de las parroquias 
Febres Cordero y Ximena. 
 
3.4.3.2. Criterios de exclusión 
Larvas muertas o en mal estado 
Larvas no provenientes de otras parroquias. 
 
3.6 MATERIALES 
 
3.6.1  Recursos Empleados 
 
3.6.1.1  Talento Humano 

Maestrante 
Tutor 
12 Técnicos especializados en recolectan Larvas 

 
3.6.1.2  Recursos Físicos  
 Computadora. 
 Plataforma Epiinfo. 
 Ficha epidemiológica. 
 Peceras 
 Sorbetes 
 Agua Potable 
 Larvicida Abate 
 Balanza de precisión  
 Pipetas de captura para larvas. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabla Nº 1 
Susceptibilidad al larvicida Abate  en la Parroquia Ximena 

DATOS DE LA PRUEBA  30 minutos   60 minutos   24 horas   

Zonas caídos % caídos % caídos % 

X  1 17 56,7 30 100 30 100 

X  2 13 43,3 29 96,7 29 96.7 

X  3 16 53,3 30 100 30 100 

X  4  14 46,7 30 100 30 100 

X  5 15 50 30 100 30 100 

X  6 19 63,3 30 100 30 100 

Total 94 52,2 179 99,4 179 100 
Fuente: Parroquia  Ximena. Guayaquil 2014  
Elaborado por: Dr. Bismark Perero Luna 
 
La tabla N°1  muestra el  analisis realizado a 180 larvas 
provenientes de la Parroquia Ximena  dividida en  zonas; X1 ( z-
30 ) X2 (z-31   ); X3 (z-32   ); X4 ( z-33  ); X5 (z-36   ) y X6 ( z-
20  ) de las cuales:. 
  
En la Ximena 1; a los 30 minutos murieron 17 /30 larvas lo que 
corresponde al 56,7%; a los 60 minutos mueren 30/30 larvas lo 
que corresponde al 100%. En la Ximena 2: a los 30 minutos 
mueren 13/30 lo que corresponde al 43,3% y a los 60 minutos 
mueren 29 larvas que corresponde al 96,7%. En esta zona hay 
una larva que resistente incluso a las 24 horas no mueren 29/30 
larvas que corresponde al 96.7%. Ximena 3 a los 30 minutos 
mueren 16/30 larvas lo que corresponde al 53,3% y a los 60 
minutos mueren 30/30 larvas lo que corresponde al 100%.  
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En la Ximena 4; a los 30 minutos mueren 14/30larvas que 
corresponde al 46,7%: y a los 60 minutos mueren 30/30 larvas de 
estudio lo que corresponde al 100%. En Ximena 5; mueren 
15/30 a los 30 minutos que corresponde al 50%: y a los 60 
minutos mueren 30/30 larvas que corresponde al 100% Ximena 
6: mueren 19/30 a los 30 minutos que corresponde al 63,3%: y a 
los 60 minutos mueren 30/30 larvas que corresponde al 100% 
En total l a zona X1 a los 30 minutos murieron 94/180 que 
corresponde 52,2%,; 60 minutos murieron 179/180 que 
corresponde 99,4% y a las 24 horas 180/180 que corresponde al 
100% 

Gráfico Nº1 
 

 
Fuente: Parroquia  Ximena. Guayaquil 2014  
Elaborado por: Dr. Bismark Perero Luna 
 
En el gráfico 1 se presenta  la zona Ximena 2 correspondiente a 
las calles (z-31) se observó una larva resistente a la acción 
larvicida del Abate. De 30 larvas colocadas en la pecera 8 
murieron a los 15 Minutos que corresponde al 26,7%; a los 30 
minutos 13/30 que correspondió al 43,3%; a los 45 minutos 
28/30 que corresponde al  93,3%; a los 60 minutos 2 9/30  que 
corresponde al 96,7% y a las 24 horas murieron 30/30  lo que 
corresponde al 100%. Esto hace que línea de tendencia sea lineal 
ascendente. 
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Tabla Nº 2 

 
Susceptibilidad al larvicida Abate en la Parroquia Febres 

Cordero 
DATOS DE 

LA PRUEBA  30 minutos 60 minutos 24 horas 

Zona caídos % caídos % caídos % 
Fc  1 21 70,0 30 100,0 30 100 
Fc  2 18 60,0 29 96,7 30 100 
Fc  3 20 66,7 29 96,7 29 96,7 
Fc  4 15 50,0 30 100,0 30 100 
Fc  5 17 56,7 30 100,0 30 100 
Fc  6 19 63,3 30 100,0 30 100 

TOTAL 110 61,1 178 98,9 179 99.4 
Fuente: Parroquia  Febres Cordero. Guayaquil 2014  
Elaborado por: Dr. Bismark Perero Luna 
 
La tabla N°2 muestra el análisis realizado a 180 larvas 
provenientes de la Parroquia Febre Cordero  dividida en las 
zonas; Fc 1 (z-84 ) Fc 2 (z-96  ); Fc 3 (z-123 ); Fc 4 (z-124  ); Fc 
5 ( z-126 ) y Fc 6 (z-138 ) 
 
En la parroquia Febres Cordero Fc1; a los 30 minutos murieron 
21 /30 larvas lo que corresponde al 70%; a los 60 minutos 
mueren 30/30 larvas lo que corresponde al 100%. En la Febres 
Cordero Fc2; a los 30 minutos mueren 13/30 lo que corresponde 
al 43,3% y a los 60 minutos mueren 29 larvas que corresponde 
al 96,7%. En esta zona hay una larva que resiste, pero a las 24 
horas mueren 30/30 larvas que corresponde al 100%. En la 
Febres Cordero Fc3; a los 30 minutos mueren 18/30 larvas lo 
que corresponde al 60 % y a los 60 y 24 horas lo que 
corresponde al 96,7% indicando resistencia. En la Febres 
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Cordero Fc 4; a los 30 minutos mueren 15/30larvas que 
corresponde al 50 %: y a los 60 minutos mueren 29/30 larvas de 
estudio lo que corresponde al 96,7% resistiendo hasta 24 
horas. En la Febres Cordero Fc5; mueren 17/30 a los 30 
minutos que corresponde al 56,7%: y a los 60 minutos mueren 
29/30 larvas que corresponde al 96,7%. En la Febres Cordero 
Fc6; mueren 19/30 a los 30 minutos que corresponde al 63,3%: y 
a los 60 minutos mueren 30/30 larvas que corresponde al 100%. 
 
Del total de larvas estudiadas en la Parroquia Febres Cordero 180 
a los 30 minutos murieron 110  que corresponde 61,1 %, 60 
minutos murieron 178/180 que corresponde 98.9% y a las 24 
horas 179/180 que corresponde al % con se lo puede apreciar en 
la Tabla N2 

Gráfico Nº2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Parroquia  Febres Cordero. Guayaquil 2014 
Elaborado por: Dr. Bismark Perero Luna 
 
En el gráfico N° 2. Se muestra En la Zona Fc 2 de la Parroquia 
Febres Cordero de 60 larvas analizadas el 96,7% fueron 
susceptibles al larvicida y a las 24 horas murió lo que 
corresponde al 100% pero en Fc3 a los 60 minutos y 24 horas 
una larva presentó resistencia.  
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                            TABLA Nº 3 

 Susceptibilidad al larvicida Abate en la Parroquia Febres 
Cordero y Ximena de Guayaquil 

Tiem
po 30 minutos 60 minutos 24 horas 

CÓDI
GO caídos % caídos % caídos % 

Fc  1 21 10,3 30 8,4 30 100 
Fc  2 18 8,8 29 8,1 30 100 
Fc  3 20 9,8 29 8,1 29 96,7 
Fc  4 15 7,4 30 8,4 30 100 
Fc  5 17 8,3 30 8,4 30 100 
Fc  6 19 9,3 30 8,4 30 100 

X  1 17 8,3 30 8,4 30 100 

X  2 13 6,4 29 8,1 29 96,7 
X  3 16 7,8 30 8,4 30 100 

X  4  14 6,9 30 8,4 30 100 

X  5 15 7,4 30 8,4 30 100 

X  6 19 9,3 30 8,4 30 100 

Total 204 56.6 357 99.1 358 
 Fuente: Parroquia  Febres Cordero. Guayaquil 2014 

Elaborado por: Dr. Bismark Perero Luna 
 
En la tabla Nº 3. Se aprecia que de 360 larvas analizadas en la 
parroquia FebresCordero y Ximena: 204 larvas que corresponden 
al 56,6% mueren a los 30 minutos de exposicion. Mientyras que  
a 60 minutos 357 larvas mueren que corresponde al 99,1%. El 
09% presentan resistencia a los 60 minutos en estas dos zonas de 
Estudiode (Frescordero 2 y 3 y la Ximena 2). Pero a las 24 horas 
el las 358 larvas mueren y dos resisten lo que significa se ha 
repoprtado resistencia muy baja  Ver tabla N3 
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4.1 DISCUSIÓN  
En la zona 2 de la parroquia Ximena y zona 2 y 3 de la Parroquia 
Febrescordero se observo dos larva presentaron resistencia hasta 
los 60 minutos y 24 horas. Lo que demuestra este estudio es que 
hay baja resistencia en las dos Parroquia  de Guayaquil. 
Descartando la Hipotesis de Resitencia al larvicida abate. 
 
De esto podemos concluir que los brotes de Dengue que se 
registran en estas dos Parroquias, es por fallas del programa de 
control vectorial por el  SNEM  y no justificamos la compra y 
uso de otro larvicida. 
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5. PROPÚESTA 
 

5.1 PROPÓSITO   
El propósito evitar la aparición de nuevos casos de Dengue en el 
Ecuador. 
 
5.2 OBJETIVOS 
5.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar el estado de susceptibilidad y/o resistencia del Abate 
en poblaciones de Aedes aegypti a nivel Nacional. Mediante 
Bioensayo y crear un mapa conceptual de riesgo de brotes de 
dengue. 
 
5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar las zonas de mayor riesgo  mediante un mapa 
conceptual de resistencia en el Ecuador. 
 
Proponer alternativas de control vectorial con larvicidas No 
órgano Fosforados o Biológicos  
 
Proponer mecanismo de vigilancia Epidemiologica en zonas de 
riesgo de dengue 
5.2 JUSTIFICACIÓN 

Ante situaciones de brotes o epidemias de dengue, se requiere de 
la aplicación de insecticidas con el propósito de matar los 
mosquitos que probablemente están infectados y de esa forma 
interrumpir la transmisión. En situaciones de riesgo, se requiere 
mantener la densidad de mosquitos baja. El programa de control 
vectorial del SNEM  utiliza generalmente insecticidas 
organofosforados: temephos 6 se demostró que el mecanismo de 
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esterasas, responsable de la resistencia a temephos, está presente 
en Aedes aegypti de Guayaquil, Ecuador, de ahí la necesidad de 
monitorear este fenómeno en diferentes regiones del país. El 
regulador de crecimiento pyriproxifeno resultó muy eficaz, y esto 
lo convierte en una alternativa a evaluar para el control de 
poblaciones de Aedes aegypti en Ecuador 7 

El Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador, se encuentra realizado a través del SNEM el control de 
vectores del mediante la utilización de temephos (abate) y el 
larvicida B. turigenis como principal medida para el control 
larval de Aedes aegypti, principal vector del dengue 
 
5.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Establecer puestos centinelas de vigilancia epidemiológica del 
Dengue en todas las zonas endémicas del Ecuador y caso 
presentar brotes de dengue iniciar las acciones de cerco 
epidemiológico y aislamiento del paciente enfermo para que no 
se convierta en reservorio del virus 
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6. CONCLUSIONES 
La zona X1 a los 30 minutos murieron 94/180 que corresponde 
52,2%,; 60 minutos murieron 179/180 que corresponde 99,4% y 
a las 24 horas 180/180 que corresponde al 100%. 
 
En la zona X2 correspondiente a las calles (   ) se observó una 
larva resistente a la acción larvicida del Abate de 30 larvas 
colocadas en la pecera 8 murieron a los 15 Minutos que 
corresponde al 26,7%; a los 30 minutos 13/30 que correspondió 
al 43,3%; a los 45 minutos 28/30 que corresponde al  93,3%; a 
los 60 minutos 2 9/30  que corresponde al 96,7% y a las 24 horas 
murieron 30/30  lo que corresponde al 100%. Esto hace que línea 
de tendencia sea lineal ascendente. 
 
Se analizaron 180 larvas provenientes de la Parroquia Febre 
Cordero  en la zonas; Fc 1 (  ) Fc 2 (   ); Fc 3 (   ); Fc 4 (   ); Fc 5 
(   ) y Fc 6 (   ) de las cuales. a los 30 minutos murieron 110 /180 
que corresponde 61,1 %,; 60 minutos murieron 178/180 que 
corresponde 98.9% y a las 24 horas 180/180 que corresponde al 
100% con se lo puede apreciar en la Tabla N2 
De 360 larvas analiozadas en la parooquia Febrescordero y 
Ximena: 204 larvas que corresponden al 56,6% mueren alos 30 
minutos de exposicion. Mientyras que  a 60 minutos 357larvas 
mueren que corresponde al 99,1% mueren. El 09% presentan 
resistencia en estas dos zonas de Estudio. Pero a las 24 horas el 
las 360 larvas mueren lo que significa que no se ha repoprtado 
resistencia 
En la Zona N2 y 3 de la Parroquia Febres Cordero de 60 larvas 
analizadas el 96,7% fueron susceptibles al larvicida pero dos 
larvas de estas zonas presentaron resistencia hasta los 60 minutos 
de exposición. Para luego a las 24 horas todas murieron. 
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7.-  RECOMENDACIONES 
 

Continuar con la vigilancia de la susceptibilidad a insecticidas en 
las poblaciones de Ae. Aegypti para brindar información 
necesaria que ayude a la toma de decisiones sobre el uso correcto 
de insecticidas. 
 
Implementar una Red Nacional de Vigilancia de la Resistencia a 
Insecticidas: GRADOS DE RESISTENCIA al larvicida 
temephos y pruebas de alfa esterasas, PNPA esterasas y 
Glutation S transferasas para detección de mecanismos 
bioquímicos de resistencia 
 
Enfatizar por medio de la Red Nacional a entomólogos y el 
Programa de control de vectores, en la importancia de relacionar 
la resistencia del temephos con evaluaciones de eficacia de este 
en campo 
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