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II ANTECEDENTES 
 

 
 
 
 

2.1 Ecología del Vector Aedes aegypti 
 
 
 

 
La distribución del vector Aedes aegypti  a nivel mundial es variable. En la 

Amazonía Peruana, la dispersión geográfica de Aedes aegypti es accionado 

por los medios de transporte a los largo de los ríos y carreteras. A lo largo 

de los ríos, se cree que el tráfico de botes conduce la dispersión de larga 

distancia a través de un medio de transporte no intencional de mosquitos 

en botes. A su vez; el tamaño de la población puede influir la invasión de 

Aedes aegypti en 2 formas. Primero, centros poblados grandes son más 

probables a tener abundancia de sitios de oviposición, por consiguiente 

contribuir grandemente a hábitats adecuados. Segundo, centros poblados 

que están también más “conectados” con otros lugares por el tráfico de 

vehículos, pueden de este modo contribuir a la introducción de formas 

inmaduras de mosquitos (presión de introducción) mediado por el ser 

humano. Sin embargo; el agua de río/arroyo podría ser menos atractivo 

para los mosquitos de Aedes aegypti para su oviposición debido a los 

químicos y composición orgánica del agua (11). 
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La composición orgánica del agua influye fuertemente al momento de la 

oviposición. Debido a que señales asociadas con los microorganismos de 

infusiones botánicas, afectan directamente sobre hembras grávidas de Aedes 

aegypti, para depositar más del 90% de sus huevos (13). 

 
 
 

El proceso de oviposición para las hembras de  Aedes aegypti tiene muchas 

implicaciones en el desarrollo del vector. Para las poblaciones de Iquitos, es 

típico que el ciclo gonodotrófico se desarrolle entre 3 a 4 días (14). Existe 

una fuerte presión de selección en las hembras grávidas para la decisión de 

la puesta de sus huevos (13), porque la hembra ovipone más huevos en 

contenedores  no  manejados  con  presencia  de  larvas,  y  el  número  de 

huevos  ovipuestos  desciende  en  contenedores  con  poca  cantidad  de 

oxígeno disuelto a lo largo del tiempo, signos de aumento de detritus 

orgánico y crecimiento microbiológico. Se considera que la abundancia de 

huevos se incrementa con el tamaño del contenedor (15). 

 
 
 

Aedes aegypti utiliza diversos tipos de contenedores para completar la fase 

inmadura  de  su  ciclo  de  vida.  Los  contenedores  más  productivos  para 

formas inmaduras de Aedes aegypti son bidones y   tanques bajos para el 

Distrito de Punchana, pequeños depósitos de plástico para el Distrito de 

Iquitos, y depósitos de plástico para el Distrito de Belén respectivamente, 
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considerándose éstos envases específicos claves para los programas de 

control (16). Es preciso resaltar que la ubicación de los contenedores también 

es un criterio importante para la producción de formas inmaduras, debido a 

que los contenedores ubicados fuera de las viviendas es un factor predictor 

fuerte en la abundancia de hembras de Aedes aegypti. Contenedores  

localizados  afuera  son  10  veces  más  probables  de  tener pupas hembras 

que los encontrados al interior de las viviendas (17). 

 
 
 

En el caso de los adultos, los sitios de descanso son importantísimos desde 

el punto de vista epidemiológico. Porque dichos lugares de descanso 

contienen un gran porcentaje de hembras páridas, indicando que las que 

contienen mayor edad, hembras potencialmente infecciosas, no se 

encuentran localizadas en lugares donde podrían recibir cantidades letales de 

insecticida (18,19). Del mismo modo, los mosquitos adultos tienden a originar 

conglomerados en cada vivienda con una modesta dispersión de hasta 30 

metros (20), y en el Perú están distribuidos en Tumbes, Piura, Amazonas, 

Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Junín, Pasco, San Martín, 

Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Lima y Ancash (21). 
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2.2 Sistemas de Vigilancia de Dengue 

 
 

 
Existen diferentes sistemas para la vigilancia de Dengue en la ciudad de Iquitos, por 

ejemplo el uso de distintos materiales para intentar controlar al vector, etc. Las 

intervenciones con cortinas impregnadas reducen poblaciones de mosquitos, porque 

brinda un efecto protector incluso hacia zonas no tratadas, viviendas cercanas a las 

viviendas tratadas, esto indica que son menos probable de tener infestaciones a 

comparación de otras que se encuentran lejos (22,23). 

 
 
 

Sin embargo; existen otros materiales que también contribuyen al control del vector. 

Así tenemos, mosquiteros impregnados con insecticida que reducen poblaciones  de  

Aedes  aegypti  y  la  transmisión  de  dengue.  Estos mosquiteros tienen un efecto 

inmediato sobre las poblaciones del vector del dengue, debido a que son eficaces 

impactando en los índices aédicos y tasas de IgM seropositivos (24). También, 

existen otras estrategias innovadoras para evitar el contacto humano-vector, como 

lo es la estrategia empuja-jala (25). 

 
 
 

Los estatus serológicos brindan aportes importantes en la dinámica de la transmisión 

del dengue, y que son posibles de obtener gracias a las cohortes longitudinales 

(26,27). Los programas más completos para la vigilancia de dengue deben ser en lo 

posible integrados, programas basados en la comunidad, el cual 
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sea tolerado por la eco-epidemiología local y cuestiones socioculturales, y 

combinado en la parte educacional para incrementar el conocimiento y 

entendimiento de buenas prácticas (28). 

 
 
 
 

2.3 Epidemiología de Dengue 
 
 

 
El ciclo biológico de Aedes aegypti puede ser muy acelerado después de una 

intervención con fumigaciones. La recuperación de las poblaciones de adultos de 

Aedes aegypti después de un rociado con un insecticida es rápido, y la efectividad de 

los insecticidas puede ser sobreestimado (si en la zona no hay barreras) ya que parte 

de la recuperación de la población se debe a la inmigración de los mosquitos. La 

relación que se mantiene entre el vector Aedes aegypti y las infecciones por el virus 

dengue son vitales para la epidemiología. La transmisión del dengue puede ser 

mejor entendido a través de la cercana asociación entre las poblaciones de Aedes 

aegypti y los rangos de infección por dengue (29). 

 
 
 

Las  infecciones  por  dengue  pueden  ocurrir  por  más  de  un  tipo  en  distintos 

periodos de tiempo. Las infecciones con el virus del dengue tipo 2 (DEN-2) en 

personas, previamente infectadas con un serotipo diferente, constituye un mayor 

factor de riesgo para la fiebre hemorrágica de dengue y el síndrome de shock por 

dengue (30). 
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2.4 Estrategias Operacionales 

 
 

 
Es transcendental conocer la presencia o ausencia de hembras de Aedes aegypti en 

una determinada zona a través del uso de materiales para la oviposición. Las 

ovitrampras pueden ser usadas para determinar la presencia o ausencia de 

poblaciones reproductoras de Aedes aegypti, estas ovitrampas son consideradas 

parte integral del monitoreo de la densidad de poblaciones de Aedes aegypti y la 

eficacia de las intervenciones de control vectorial (31). 

 
 
 

La eficacia de las intervenciones de control vectorial, depende de muchos factores, 

entre ellos la evaluación de la susceptibilidad de las poblaciones del vector a través 

del Ensayo Biológico de Botellas del Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC). Sin embargo; no existen diferencias en mortalidad con el uso 

de diferentes solventes (alcohol y acetona) en el Ensayo Biológico de Botellas del 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), lo cual indica que el 

etanol puede ser usado como alternativa a la acetona, ya que en la Amazonía la 

acetona es cara y su adquisición es restringida debido a su función en la purificación 

de la cocaína (32). 
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2.5 Relevancia del Bioensayo de Botellas del Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) 
 
 

 
Actualmente, existen dos estrategias para la evaluación de la susceptibilidad en 

poblaciones silvestres de Aedes aegypti, una consiste en los papeles impregnados 

de la OMS y el Bioensayo de Botellas del Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC). La prueba de papeles impregnados de la OMS, son caros y no 

se encuentran disponibles para algunos insecticidas. Sin embargo; el Bioensayo de 

Botellas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es 

económico y brinda resultados considerablemente más rápidos que la prueba de la 

OMS, e identifica el mecanismo de resistencia involucrado en los cambios de 

susceptibilidad (33). 

 
 
 

Los cambios en la susceptibilidad de manera espacial y temporal son datos valiosos 

y su vigilancia debe ser continua. La vigilancia de la susceptibilidad a insecticidas de 

interés en salud pública es importante, así como la detección a tiempo de la 

resistencia a insecticidas (34–36). 
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2.6 Vigilancia de la Resistencia a Insecticidas 

 
 

 
Los programas de vigilancia entomológica de la Dirección Regional de Salud deben 

evaluar permanentemente la resistencia fenotípica de los vectores transmisores de 

enfermedades, tales como Aedes aegypti. La resistencia fenotípica de los vectores 

es el fenómeno de tolerar dosis tóxicas de insecticidas, las cuales serían letales 

para la mayoría de los individuos, en un una población normal de una misma especie 

(37), por lo tanto se encuentra relacionada con el tiempo de mortalidad de los 

insectos, el cual depende del tiempo que tarda un insecticida en penetrar a un 

vector, recorrer los tejidos intermedios, alcanzar su sitio blanco y actuar sobre el 

mismo. La resistencia a un insecticida en una población de vectores es inicialmente 

detectada   y   caracterizada   usando   alguna   clase   de   ensayo   biológico   para 

determinar  si  un  insecticida  en  particular  puede  controlar  un  vector  en  un 

momento en particular (9). 

 
 
 

En el Perú, la norma técnica para la vigilancia de la resistencia fenotípica de vectores, 

indica que el bioensayo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) con insecticidas debe ser desarrollado una vez al año si la mortalidad del 

vector oscila entre 98 al 100%. Pero, los datos de resistencia son más  valiosos  

cuando  son  obtenidos  regularmente a  nivel  espacial  y  temporal, 
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porque nos permiten realizar comparaciones, monitorear tendencias y respaldar 

posibles cambios en los programas de salud pública (9,38). 

Algunas  políticas  y  regulaciones  sobre  la  vigilancia  de  la  resistencia  están 

cambiando los rociamientos por el uso focal de materiales impregnados con 

insecticidas. Sin embargo; la cantidad de resistencia en poblaciones de insectos 

vectores es dependiente tanto al volumen como de la frecuencia aplicada de 

insecticidas en contra de ellos y la inherente característica de las especies de 

insectos involucrados (39).   El tiempo necesario para el desarrollo de resistencia 

depende de numerosos factores incluyendo la frecuencia y naturaleza de los genes 

de resistencia, las estrategias para su manejo, las dosis y frecuencias de aplicación 

de los insecticidas y la eficacia biológica de las poblaciones resistentes en relación 

con las susceptibles (40). 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
 
 
 

3.1 Descripción del Área de Estudio 
 

Es el sector 6 perteneciente al Distrito de Punchana (306135 E, 9587512 N, UTM), 

los sectores 12, 14, 16 y 17 perteneciente al Distrito de Iquitos (307008 E, 9586236 

N, UTM), sector 21 al Distrito de Belén (305881 E, 9584108 N, UTM) y sector 29 

al Distrito de San Juan Bautista (309714 E, 9581855N, UTM) según la clasificación 

de la DISA Loreto. Los datos serán presentados por Distritos. 

 

 

 
Figura 2. Mapa de la ciudad de Iquitos mostrando los sectores establecidos 

por la DISA Loreto. Fuente: NAMRU-6/Universidad de California, Davis 

(Proyecto Dengue). 
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3.2 Procedimientos 

 
3.2.1 Acceso a las Viviendas 

 

Todas las familias fueron informadas sobre los objetivos y demás detalles del 

presente estudio, de tal forma que consintieron/aceptaron participar en los 

procedimientos de colecta del mismo. 

 
3.2.2 Colecta de los Huevos de Aedes aegypti 

 
3.2.2.1 Distribución de los Envases 

 

Se colocaron de 1 a 2 recipientes con una capacidad de 3 L, pero sólo 

fueron llenados con agua a 1,5 L  en cada vivienda colaboradora, para 

la colecta de los huevos de Aedes aegypti, ubicados en los distintos 

sectores trabajados (San Juan Bautista, San Antonio, Belén, Túpac 

Amaru y zona céntrica de la ciudad de Iquitos). Haciendo un total de 

12 casas para la jurisdicción de San Juan Bautista, 6 casas para la zona 
 

de San Antonio, 3 casas para la zona de Túpac Amaru y 5 casas para la 

zona céntrica de Iquitos, y 3 casas para la zona de Belén. Cada envase 

contenía papel toalla marrón   de textura rugosa (Kimberly-Clark, 

Dallas, TX) humedecido en la parte superior de los mismos, para la 

puesta de huevos. El tipo de agua utilizado fue de lluvia, pozo y caño. 
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3.2.2.2 Identificación de Huevos de Aedes aegypti 

 

Se utilizó una linterna para la identificación de los huevos ubicados 

en los envases de las viviendas y se registraba el estado del envase 

(Anexo 9.4.1). Las colectas se realizaron durante el día, a partir de 

las 8:00 AM hasta las 12:00 PM. En los casos donde se encontraron 

envases positivos, se colocaron nuevas tiras de papel toalla 

(Kimberly-Clark, Dallas, TX) y se retiraron las que contenían los 

huevos de Aedes aegypti para ser transportadas en bolsas plásticas 

de 04 onzas (Anexo 9.1.1). 

 
 
 
 

3.2.2.3 Secado y Almacenamiento de Huevos de Aedes aegypti 
 

Las tiras de papel toalla positivas fueron secadas a temperatura 

ambiente por 3 horas como mínimo y 8 horas como máximo, a través 

de fuentes de plástico y el uso de papel toalla, posteriormente 

fueron contabilizados con la ayuda de una lupa 2x y un contador. El 

almacenamiento de los mismos se realizó en pequeñas bolsas 

herméticas debidamente rotuladas con el nombre de la zona de 

procedencia. 
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3.2.3 Eclosión de los Huevos y Crianza de los Individuos de Aedes aegypti 
 

3.2.3.1 Eclosión 
 

Se realizó una infusión botánica, que consistió en 35 g de Poaceae, 

Olyra sp., en 5 litros de agua (Anexo 9.1.3), hervido por un espacio 

de 15 minutos, y dejado a temperatura ambiente por otros 15 

minutos  (tiempo  necesario para  alcanzar  los  37°C). 

Posteriormente, se procedió a sumergir los papeles conteniendo 

los  huevos  de  las  zonas  de  muestreo  en  pequeños  vasos  de 

plástico de 5,3 x 6,7 cm y cubiertas con tela tul de 18,5 x 23,2 cm y 

ligas. En cambio, los huevos de la cepa control Nueva Orleans, fueron 

colocados en un taper de plástico de 18 x 6 cm con un orificio de 7 

cm de diámetro, cubiertos con tela tul en el centro de la tapa, hasta 

sus posterior eclosión. 

 
 
 
 

3.2.3.2 Alimentación de Larvas 
 

Las larvas fueron transportadas a una fuente de plástico de 25,5 x 

 
39 cm y una vez estando en segundo estadio, eran alimentadas con 

la mezcla de harina de trigo y harina de pescado en una proporción 

de 1:1, una vez al día. 
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3.2.3.3 Manejo de Pupas 
 

Las pupas fueron transportadas en los pequeños vasos de plástico 

de 5,3 x 6,7 cm, ubicados dentro de las jaulas para individuos adultos 

(baldes de 19,8 x 21 cm), diseñados especialmente para el manejo 

de individuos adultos. 

 
 
 
 

3.2.3.4 Manejo de Adultos de Aedes aegypti 
 

Las hembras adultas no fueron alimentadas con sangre, y se 

mantuvieron al interior de las jaulas con una solución azucarada 

10%, para lo cual se empleó trozos de algodón (Coppon, Industrias 

Algotec  S.A.),  y  sólo  aquellas  hembras  de  3  a  5  días  de  vida 

pudieron ser utilizadas para los ensayos de botellas del Centro para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los machos en 

cambio, fueron almacenados a -80°C en viales de 1,8 ml conteniendo 

1ml de alcohol 96°. 
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3.2.4 Prueba de Botellas según el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) 2010 con Insecticida de Grado Técnico y 

Almacenamiento de las Botellas 

Las botellas de 250 ml (Wheaton) fueron impregnadas con el insecticida y 

se procedió a rodar manualmente hasta que la solución se haya evaporado, 

en aproximadamente 45 minutos. Luego, se ubicaron (sin tapas) sobre una 

mesa hasta el día siguiente, previamente envueltas con papel aluminio. 

Después, el transporte de las botellas se desarrolló con las tapas cerradas y 

en  una  caja  de  tecnopor  43,4  x  46  cm,  cerrada  también,  hasta  el 

Laboratorio de Salud Pública, donde se procedió con el bioensayo. Las 

botellas  fueron  destapadas  en  el  Laboratorio  de  Salud  Pública,  y  se 

colocaron  los  individuos  adultos  (sólo  hembras)  en  vasos  de  tecnopor 

(vasos de transporte) de 08 oz, para luego ser ubicadas en cada botella, 

contando con un total de 4 botellas impregnadas con 1 ml del insecticida 

elegido y una botella control, sin insecticida pero conteniendo 1 ml de alcohol 

96°, como lo menciona el protocolo para Bioensayos de Botellas del Centro 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La cepa control fue 

la  ya mencionada, Nueva Orleans (cepa susceptible) (Anexo 

9.1.2). 
 

El tiempo de diagnóstico para los piretroides fue a los 30 minutos de ser 

expuestos inicialmente, estando así (expuestos) por un tiempo total de 120 
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minutos. Registrándose la mortalidad cada 15 minutos inicialmente hasta 

alcanzar los 60 minutos (Anexo 9.4.2). 

 
 
 

Al finalizar cada bioensayo, las botellas eran destapadas, y el material 

biológico  retirado  y  eliminado  (incinerado).  Las  botellas  fueron 

almacenadas recubiertas con papel aluminio, y tapadas (cada una) con un 

mantel de seda de color negro (38,5 x 31,4 cm) para evitar la degradación del 

insecticida. Así, las botellas estaban disponibles a ser usadas hasta el día 

5, desde el inicio de la impregnación. 
 

 
 
 
 
 

3.2.5 Manipulación y Limpieza de Botellas con Insecticidas de Grado Técnico 
 

Las botellas Wheaton de 250 ml fueron lavadas con agua caliente (37°C) y 

jabón  líquido  antiséptico,  triclosán  0.5%.  Ésta  limpieza  fue  desarrollada 

cada 5 días o menos (cuando era necesario) después de utilizar las botellas. 

Luego, se procedió a colocarlas sobre una gasa extendida para su secado a 

temperatura ambiente. Las botellas se mantuvieron destapadas hasta el día 

siguiente. 

3.2.6 Población 
 

La población estuvo conformada por las hembras adultas de Aedes aegypti 

de toda la ciudad de Iquitos presentes en el periodo de Octubre 2011 a 

Febrero 2012. 
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3.2.7 Muestra 

 
La muestra estuvo conformada por 54 hembras emergidas (F0) de todos 

los huevos colectados en los sectores trabajados, con una edad de 3 a 5 

días de vida. 

 
 
 

3.2.8 Análisis de Datos 

 
Se utilizó el análisis de varianza correspondiente para poder determinar si 

existían diferencia de medias. Todos los datos fueron analizados con el 

programa IBM SPSS v22. 
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IV RESULTADOS 
 

 
 

4.1. Mortalidad de poblaciones de Aedes aegypti expuestos a Alfacipermetrina 
 

Los hallazgos indican que de un total de 980 individuos (784 machos y 196 hembras) 

de Aedes aegypti de 3 a 5 días de vida, expuestas al insecticida alfacipermetrina 

(sector 6 perteneciente al Distrito de Punchana, 12, 14, 16, 17 al Distrito de Iquitos, 

21 al Distrito de Belén y 29 al Distrito de San Juan Bautista), todos fueron 

susceptibes al tiempo de diagnóstico (30 minutos), de modo similar a la cepa control 

Nueva Orleans. Aunque se presentaron menores porcentajes de mortalidad con 

respecto a la cepa control y las poblaciones de San Juan Bautista a los 15 minutos 

de exposición, éstas diferencias no fueron estadísticamente significativas (Fc= 0,035, 

g.l. = 4, p ˂ 0,05).  
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Figura 2. Mortalidad de Aedes aegypti frente a Alfacipermetrina a una concentración 

 
0.01mg/ml procedente de los Distritos de Belén (N=40), Iquitos (N=27), Punchana (N=99), 

San Juan Bautista (N=30), y la cepa Control Nueva Orleans (N=688). La línea vertical 

punteada indica el tiempo de diagnóstico (30 minutos). Las barras de error representan 

el error estándar de la media. 
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4.2. Mortalidad de poblaciones de Aedes aegypti expuestos a Deltametrina 

 

Los hallazgos indican que se obtuvo un total de 1860 individuos (1,488 machos  y  

372  hembras) de  Aedes  aegypti  de  3  a  5  días  de  vida,  que  fueron expuestas 

al insecticida deltametrina (sector 6 perteneciente al Distrito de Punchana, 12, 14, 

16, 17 al Distrito de Iquitos, 21 al Distrito de Belén y 29 al Distrito de San Juan 

Bautista) son susceptibles, al tiempo de diagnóstico (30 minutos), de igual manera 

para la cepa control Nueva Orleans. Sin embargo, a los 15 minutos de exposición, 

las poblaciones muestran diferencias estadísticamente significativas (Fc= 0,372,  g.l. 

= 4, p ˃ 0,05). 
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Figura 3. Mortalidad de Aedes aegypti frente a Deltametrina a una concentración de 

 
0.01 mg/ml procedente de los Distritos de Belén (N=23), Iquitos (N=221), Punchana 

(N=88), San Juan Bautista (N=40), y la cepa Control Nueva Orleans (N=751). La línea 

vertical punteada indica el tiempo de diagnóstico (30 minutos). Las barras de error 

representan el error estándar de la media. 
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V DISCUSIÓN 
 

 

El monitoreo de la resistencia fenotípica de los mosquitos vectores a los 

insecticidas debe ser constante, ya que es un componente fundamental en la 

salud pública. La resistencia fenotípica es el resultado de múltiples factores, que 

le confieren al vector la capacidad de resistir o sobrevivir a los efectos del 

insecticida (37). Debido a la relevancia del monitoreo de la resistencia fenotípica 

en las poblaciones de Aedes aegypti a los piretroides Alfacipermetrina y 

Deltametrina, en este estudio, se ha evaluado esta característica en las 

poblaciones de varios sectores (6, 12, 14, 16, 17, 21 y 29) pertenecientes a los 

Distritos de Punchana, Iquitos, Belén y San Juan Bautista. 

 
 
 

Para ello primero hemos estimado la mortalidad mediante el uso del protocolo 

del ensayo biológico de botellas del Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) en Aedes aegypti a los piretroides Alfacipermetrina y 

Deltametrina de grado técnico, mostrando que son susceptibles al tiempo de 

diagnóstico de 30 minutos. 

 
 
 

Aunque todas las poblaciones de Aedes aegypti evaluadas fueron susceptibles a 

ambos insecticidas a los 30 minutos, que es el tiempo de diagnóstico (Anexo 

9.5),   sin   embargo,   las   poblaciones   muestran   ligeras   diferencias   en   los 

porcentajes de mortalidad a Deltmetrina a los 15 minutos de evaluación. Pero, 
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un reporte reciente demuestra que las poblaciones naturales de Aedes aegypti 

del  Distrito  de  Punchana  muestran  resistencia  a  los  insecticidas  piretroides 

como  alfacipermetrina,  cipermetrina, deltametrina,  etofenprox, 

lambdacialotrina y permetrina, este mecanismo de resistencia se atribuye a 

mutaciones de un gen que codifica un canal de sodio activado por voltaje 

(mutaciones kdr) y es el primero determinado en Perú, demostrando que los 

piretroides ya no son eficaces (41). 

 
 
 

A su vez; la resistencia a piretroides está presente al norte del Perú: Sullana, 

Tabogrande (42), Trujillo, Tumbes (43),  y también en lugares como Trinidad y 

Tobago (44), Brazil (45), México (46), Colombia (34,38,47), El Salvador (48). De 

acuerdo con Dusfour et al. (49), la resistencia a piretroides se explica por dos 

mecanismos importantes. Una es la alteración de la membrana del canal de sodio 

induciendo a la insensibilidad hacia el insecticida y ausencia del efecto knock-

down (kdr) (Anexo 9.3.1). Este mecanismo confiere resistencia cruzada para 

piretroides y al diclorodifeniltricloroetano. El segundo mecanismo reconocido es 

la sobreproducción de las enzimas de detoxificación, también llamada resistencia 

metabólica. Estas enzimas son naturalmente involucradas en la degradación o 

transformación de los compuestos tóxicos en productos no tóxicos antes de la 

eliminación o secuestro en el insecto. Tres grandes familias de  enzimas  están  

implicadas  en  el  metabolismo  de  los  insecticidas  en  los 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dusfour%20I%5Bauth%5D
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insectos, son el citocromo P450 o monoxigenasas (P450s), glutatión s- 

transferasas (GSTs) y carboxi/colinoesterasas (CCEs)  (33,35–37,39,40,50–53,53– 

57) (Anexo 9.3.2). 
 
 
 

 
Por tanto, es de vital importancia, emplear las herramientas de control de manera 

pertinente, esto demanda control de calidad mediante la vigilancia permanente de 

la resistencia a los insecticidas de manera estratificada, la evaluación de la eficacia 

de los productos químicos antes de su adquisición y aplicación en cada ciclo 

(Anexo 9.2), capacitación y adiestramiento del personal fumigador en técnicas de 

aplicación (ángulo de aplicación, tiempo, etc), calibración de las motomochilas 

(tamaño de la gota, volumen de descarga por minuto, etc), concentración 

correcta de los componentes y almacenamiento de los insecticidas en ambiente 

temperado (34,58). 
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VI CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 
 

 Todas las poblaciones de Aedes aegypti presentaron mortalidad al tiempo de 

diagnóstico para piretroides, 30 minutos, según el ensayo biológico de botellas 

del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

 

 Todas las poblaciones de Aedes aegypti provenientes de los sectores 6, 12, 14, 

 
16, 17, 21 y 29 pertenecientes a los Distritos de Punchana, Iquitos, Belén y San 

 
Juan Bautista son susceptibles al insecticida Alfacipermetrina. 

 

 
 Todas las poblaciones de Aedes aegypti provenientes de los sectores 6, 12, 14, 

 
16, 17, 21 y 29 pertenecientes a los Distritos de Punchana, Iquitos, Belén y San 

 
Juan Bautista son susceptibles al insecticida Deltametrina. 
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VII RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 
 

Se recomienda lo siguiente: 
 

 
 Implementar  un  programa  integral  de  vigilancia  de  resistencia  a  diversos 

insecticidas para conocer el comportamiento de la presión de selección sobre 

las poblaciones de Aedes aegypti y poder así detectar de manera oportuna el 

surgimiento de casos de resistencia. 

 

 La vigilancia de resistencia con el Ensayo Biológico de Botellas del Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) debe ser efectuada a niveles 

espaciales y temporales, pero de manera periódica. 

 

 Utilizar insecticidas de grado técnico (y no sólo los formulados) para la vigilancia 

de resistencia. 

 

 Caracterizar el mecanismo de resistencia, metabólico o genético, una vez sea 

detectada la aparición de casos de resistencia. 

 

 Las principales decisiones sobre los insecticidas a utilizar en cada campaña de 

fumigación deben estar basados en un trabajo técnico detallado, y no sólo en 

un tema de costos, para evitar adquirir un insecticida que posee el mismo sitio 

de acción, lo cual podría acelerar el surgimiento de casos de resistencia. 
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 Mantener las máquinas en correcto estado para evitar defectos operacionales, 

como tamaño de gotas diferentes de una misma motomochila, distintas 

descargas por minuto, etc. que podría claramente afectar o inducir casos de 

resistencia. 

 

 Las decisiones técnicas sobre el tiempo o momento correcto de intervenir con 

fumigaciones espaciales de volumen ultra bajo (ULV) las viviendas de Iquitos 

deben considerar los datos de índices aédicos, especialmente el índice de 

adultos, y no sólo en el número de casos febriles registrados. 
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IX ANEXOS 















 

 

 
 
 
 

9.4 Instrumento de Recolección de Datos 
 

9.4.1 Ficha de Registro de Datos de los Contenedores 
 

 
 
 
 

Fecha 

 
 
 
 

Código Casa 

 
 
 
 

Zona 

 
 
 
 

Sector 

 
 
 
 

Ubicación 

 
 
 
 

P 

 
 
 
 

PS 

 
 
 
 

SA 

 
 
 
 

NC 

 
 
 
 

CA 

 
 
 
 

CP 

 
 
 
 

CU 

 
 
 
 

Comentarios 

             

             

             

             

 
 
 
 

Leyenda: P= positivo (presencia de huevos), PS= papel sumergido, SA= sin agua, NC= no contenedor, CA= con agua, CP= con 
 

papel, CU= cambio de ubicación. 
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9.4.2 Ficha de Registro para el Ensayo de Botellas del Centro de Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) 
 

Fecha:    
 
 

Especie de mosquitos:    
 
 

Insecticida: 
 

Dosis diagnóstica: ___________________ 
 

Tiempo de diagnóstico: 
 

Lugar de recolección de mosquitos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 
 

 
Tiempo 

 

(min) 

 

Botella 1 
 

Botella 2 
 

Botella 3 
 

Botella 4 
Todas las botellas 

prueba 

 

Control 

Vivo 
s 

 
Muerto 

 
Vivos 

 
Muerto 

 
Vivos 

 
Muerto 

 
Vivos 

 
Muerto 

Total 
muerto 

 
Tota 

% 
 

muerto 

Total 
muerto 

 
Total 

% 
 

muerto 
 

 
 

0 

              

 

 
 

15 

              

 

 
 

30 

              

 

 
 

35 

              

 

 
 

40 

              

 

 
 

45 

              

 

 
 

60 

              

 

 
 

75 

              

 

 
 

90 

              

 

 
 

105 

              

 

 
 

120 

              

Total 
en 

botella 

              

 

 
 

Fuente: (8) 
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9.5 Análisis de Datos 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 7. Análisis de varianza realizados a los datos. 
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