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RESUMEN

El dengue es una enfermedad viral transmitida al hombre 
por el mosquito Aedes aegypti. El control y la prevención 
del dengue depende en gran medida de la aplicación de 
insecticidas y esta medida continúa siendo una de las 
estrategias importantes en el control del vector Aedes 
aegypti. La utilización racional de los insecticidas contra los 
mosquitos vectores de enfermedades requiere de la evaluación 
previa de la efectividad de los insecticidas, puesto que el uso 
intensivo y extensivo provoca resistencia en los vectores. En 
esta revisión se marcan los casos de resistencia en mosquitos 
Aedes aegypti describiendo la resistencia de éstos organismos 
a diferentes clases de insecticidas, además se explica el 
proceso de los mecanismos de resistencia, la metodología 
de los bioensayos propuesto por la OMS y la metodología 
de los Center for Disease Control and Prevention (CDC). La 
evaluación de la susceptibilidad y/o resistencia a través de 
bioensayos permite determinar los niveles de resistencia en 
poblaciones de Aedes aegypti  y hacer una buena toma de  
decisión en el uso de los insecticidas para el control vectorial.
Palabras claves: Aedes aegypti, insecticida, resistencia, 
bioensayos.

INTRODUCCIÓN

El dengue es una de las enfermedades más importantes 
transmitidas por vectores en  todo el mundo y representa 
un problema de salud pública en México, su forma grave 
constituye la enfermedad viral de transmisión vectorial 
más importante en los países tropicales y subtropicales.1 

En el 2013 en la región de las Américas, se notificaron 
2,35 millones de casos de dengue; 37,687 de ellos fueron 
dengue grave, en ese mismo año México registró 37 mil 890 
casos confirmados, los cuales provocaron 40 defunciones;2 
estos datos ponen de manifiesto la amenaza sanitaria que 
impone la adopción de medidas extraordinarias debido a 
las importantes consecuencias que produce desde el punto 
de vista de la salud e indirectamente por su afectación a la 
economía de nuestro país. 
El dengue se distribuye en áreas urbanas y según la OMS 2009, 
muchas zonas urbanas han tenido un crecimiento acelerado y 
desorganizado con una estructura deficiente de saneamiento, 
escenario que favorece la expansión de poblaciones de 
insectos vectores. El principal vector del dengue en las 
Américas es el mosquito Aedes aegypti, la circulación de los 
serotipos del virus del dengue se relaciona con la distribución 
geográfica del vector. Debido a la ausencia de una efectiva y 
eficaz vacuna que proteja la población en riesgo, el control 
vectorial es la medida más importante para la prevención 
e interrupción de la transmisión en caso de epidemia. Los 
insecticidas son un componente clave en el control de las 
poblaciones de insectos.3 La mayoría de los programas 
de control en los países con enfermedades endémicas 
dependen de insecticidas para controlar los vectores del 
dengue. Existen más de 130 especies de insectos vectores de 
enfermedades transmisibles, que han desarrollado resistencia 
a los insecticidas, de estos vectores más de 84 son especies de 
mosquitos.4 Dentro del gran número de especies de mosquitos 
resistentes a la acción de los insecticidas se encuentran el 
Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que desempeñan un 
papel importante en la transmisión de enfermedades virales, 
esto se traduce en un problema de salud pública debido  al 
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desarrollo de la resistencia a insecticidas. 
Se conoce que el uso intensivo y extensivo de los insecticidas 
ha creado una presión de selección que ha favorecido el 
desarrollo y evolución de la resistencia, en más de medio 
millón de artrópodos de importancia en salud pública, 
agrícola y veterinaria. La resistencia se define como el 
desarrollo de la habilidad en una especie de insectos para 
tolerar dosis altas de tóxicos, los cuales resultarían letales 
a la mayoría de los individuos en una población normal de 
la misma especie.5 Para la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
resistencia surge como resultado de la aplicación extensiva 
de un insecticida.6 Por ello, la determinación y vigilancia 
periódica de la susceptibilidad a insecticidas debe ser un 
componente importante en cualquier programa de control 
químico de vectores.
En México, desde hace más de una década los insecticidas 
piretroides y en menor medida los organofosforados, han 
sido ampliamente utilizados como adulticidas para el control 
del mosquito que transmite el virus dengue, y representan 
el 25% del mercado de los insecticidas en el mundo.7 La 
resistencia se ha desarrollado en cada uno de los grupos de 
insecticidas, especialmente en los piretroides donde existen 
numerosos  reportes sobre la resistencia en Aedes aegypti. 
El hecho de que la resistencia a un insecticida generalmente 
confiere resistencia cruzada a otros insecticidas, se convierte 
en el problema técnico más importante que enfrentan  los 
programas de control de vectores. En cuanto a los insecticidas 
organofosforados, se conoce que la resistencia de Aedes 
aegypti a este grupo está generalizada en casi toda América.8 
Son amplios los aspectos relacionados a susceptibilidad y 
resistencia del vector Aedes aegypti para tener un impacto 
general del uso de  insecticidas aplicados para su control.

MATERIAL Y MÉTODO

Se efectuó una búsqueda bibliográfica exhaustiva basada en 
todo tipo de publicaciones relacionadas al tema, incluyendo 
artículos de revistas especializadas de diferentes países en 
los idiomas inglés y español, de organizaciones públicas 
como la Organización Mundial de la Salud y bases de 
datos diversas, estos artículos se obtuvieron utilizando 
motores de búsqueda y visitando diferentes páginas Web. La 
metodología de la revisión consistió  en identificar los títulos 
de artículos de interés, utilizando  las palabras claves “Aedes 
aegypti”, “insecticida”, “resistencia”, “bioensayos.” Se 
revisaron  los resúmenes de todos los artículos y finalmente 
se seleccionaron aquellos que se encontraron disponibles 
en texto completo. Esta revisión bibliográfica se centró en 
publicaciones de los años más recientes y además fueron 
consultadas publicaciones originales de más años por 
considerarse publicaciones históricas con la finalidad de 
tener una revisión amplia y profunda sobre el tema.

DISCUSIÓN

Características de Aedes Aegypti
Aedes aegypti es el agente vector del dengue y es el principal 
objetivo de los programas de control de vectores. Usualmente 
se encuentra entre las latitudes de 35° al sur y 35° al norte, 
aunque también se ha encontrado hasta una latitud de 45° 
al norte.9 Su distribución es limitada por la temperatura. El 
Aedes aegypti es oriundo de África, pero se ha encontrado 
en el Caribe por más de 350 años.10 Es un insecto con 
metamorfosis completa, su ciclo biológico comprende 
cuatro etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Los huevos son 
depositados individualmente en sustratos húmedos que 
están sujetos a contener agua preferentemente de lluvias 
en recipientes artificiales domiciliares y peri-domiciliares.  
En la Unidad de Investigación Entomológica de Tabasco, 
México, se ha observado que los huevos pueden mantener su 
viabilidad hasta por más de un año, dependiendo del manejo, 
cuidado y tratamiento de las papeletas de ovitrampas y las 
condiciones ambientales. Además en condiciones ideales de 
temperatura y humedad, la eclosión ocurre en poco menos de 
24 horas. El crecimiento y desarrollo larvario depende de la 
temperatura del agua, la disponibilidad de la alimentación, y 
densidad larvaria. La metamorfosis de larva a pupa, sucede 
en la fase acuática, posterior a esto ya no se alimentan y de 
uno a dos días emerge el adulto.11

Resistencia a insecticidas

En la mayoría de los países de América Latina incluyendo 
México, varios tipos de insecticidas han sido usados para el 
control del vector, ejemplo de esto fue el DDT organoclorado 
que se usó extensivamente en 1960 para el control de la 
malaria y seguido de esto pero de forma eventual se utilizó 
el insecticida organofosforado malatión como adulticida en 
aplicaciones espaciales en 1989.12 El uso indiscriminado de 
insecticidas puede producir efectos notables en la biología del 
vector provocando cambios de comportamiento y cambios 
de sus funciones vitales, además propicia el desarrollo de 
resistencia a estos compuestos sintéticos en los insectos.13 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.14 Pero a finales de 
la década de los cuarenta, cuando se reportó por primera vez 
resistencia al DDT en las especies Aedes tritaeniorhynchus 
y Aedes sollicitans se observó resistencia en más de cien 
especies de mosquitos para uno o más insecticidas de uso 
en salud pública a nivel mundial. Para Aedes aegypti se 
ha reportado resistencia a moléculas de insecticidas tipo 
organoclorados, organofosforados, piretroides y carbamatos 
en países de  América como Argentina, Brasil, México, El 
Salvador, Perú, Panamá, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, entre 
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otros países del Caribe.15

El insecticida organofosforado temefos es comúnmente 
usado para el control larvario del vector del dengue por su  
costo-beneficio. Como una consecuencia de este amplio 
uso, se ha reportado resistencia a temefos en muchos países 
de Latinoamérica incluyendo Brasil, Cuba, El Salvador, 
Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, y Colombia.   Bisset 
en el año 2001 observó que algunas cepas venezolanas de 
Aedes aegypti eran resistente a temefos y presentaban valores 
moderados de resistencia para clorpirifos, pero todas estas 
cepas mostraron niveles elevados de resistencia a pirimifos 
metil. Sin embargo cepas cubanas, colectadas en Santiago de 
Cuba, mostraron moderados niveles de resistencia a temefos 
y pirimifos metil, y altos niveles para clorpirifos.16

Los principales mecanismos de resistencia son: alteraciones 
en el sitio blanco de acción y la resistencia metabólica. La 
resistencia mediada por alteraciones en el sitio blanco de 
acción, ocurre cuando el insecticida no logra unirse a su 
sitio específico de acción en el organismo del vector, ya sea 
porque hay disminución en la sensibilidad del blanco o por 
alguna modificación en la unión de éste.17 La resistencia 
metabólica se  basa en la presencia de niveles elevados 
de  enzimas detoxificantes que contribuyen a disminuir la 
dosis efectiva de un insecticida evitando que llegue a su 
sitio de acción, la vía metabólica del insecto se modifica 
detoxificando el insecticida o negando el metabolismo del 
compuesto aplicado en su forma tóxica.5

Los tres sistemas de detoxificación más importantes que 
constituyen la resistencia metabólica en insectos son: 
las oxidasas microsomales, la glutation s-transferasa, 
de importancia en el metabolismo de insecticidas 
organofosforados, y las carboxilesterasas, las cuales degradan 
carbamatos, organofosforados y piretroides.18 La resistencia 
a permetrína mediada por esterasas ha sido evidenciada en 
México en poblaciones de Aedes aegypti.19 La mutación 
KDR (Knockdown) confiere resistencia a las clases más 
importantes de insecticidas en mosquitos adultos.20 La 
resistencia a piretroides se ha extendido al sur de África 
y se ha reportado en 27 países, vectores de malaria.21 El 
mecanismo de resistencia a piretroides en mosquitos puede 
ser explicado por detoxificación metabólica. 
Existen otros mecanismos de resistencia menos frecuentes 
como son la resistencia por comportamiento y por penetración 
disminuida a través de la cutícula. La resistencia dada por 
los cambios en el comportamiento de los insectos, se traduce 
en una disminución del contacto con el insecticida para 
aumentar la probabilidad de supervivencia en un entorno 
tratado con insecticida. Estos cambios pueden implicar una 
menor tendencia del mosquito a entrar en las casas rociadas o 
una mayor tendencia a alejarse de las superficies tratadas una 
vez que se hace el contacto. La resistencia por penetración 
es debido a los cambios en la cutícula de los insectos. La 
penetración reducida otorga por lo general sólo un bajo nivel 

de resistencia, pero en combinación con otros mecanismos 
de resistencia, puede resultar potencialmente en un aumento 
importante en la resistencia.22

Resistencia cruzada y resistencia múltiple

La resistencia a insecticidas es una consecuencia de cambios 
genéticos que alteran procesos bioquímicos. Dichos cambios 
ocurren a nivel individual, pero se hacen aparentes en toda 
una población de insectos cuando la proporción de resistentes 
es tal que se refleja en una falla en el control del vector. 
El mecanismo por el cual un sólo gen confiere resistencia a 
un número de químicos del mismo grupo, es definido a través 
de la resistencia cruzada, en el cual un organismo presenta 
resistencia de forma simultánea a distintos insecticidas de un 
mismo modo de acción. Ese tipo de resistencia se ve reflejado 
en el caso de las fosfotriesterasas que brindan resistencia a 
varios organofosforados, o a diferentes grupos, como el gen 
kdr que confiere resistencia al DDT y a los piretroides.  
La resistencia “Knockdown”  hacia los piretroides es 
causada frecuentemente por mutaciones no sinónimas en la 
proteína transmembranal  del canal de sodio dependiente del 
voltaje, la cual reduce la unión de los piretroides.23 Estudios 
demuestran la presencia de mutación en el canal de sodio 
dependiente del voltaje asociado a la resistencia a piretroides 
kdr, originalmente encontrada en una población resistente a 
permetrina de Isla Mujeres, del sur de México.24 La alteración 
de aminoácidos responsables para el anclaje del insecticida 
en un sitio específico, ocasiona que sea menos efectivo o que 
no funcione el insecticida. Por ejemplo, el blanco para los 
organofosforados y carbamatos es en la sinapsis nerviosa 
colinérgica, y el blanco para el DDT y piretroides sintéticos 
son los canales de sodio a nivel axónico. 
La resistencia cruzada entre DDT y piretroides puede 
producirse por un simple cambio en algún aminoácido, en 
el sitio de anclaje del insecticida en el canal de sodio del 
axón. Esta resistencia cruzada parece producir un cambio en 
la curva de activación del transporte de sodio lo que ocasiona 
una baja sensibilidad a piretroides. La presencia de la 
mutación  del aminoácido isoleucina en la posición 1016 en el 
canal de sodio dependiente del voltaje, es asociado con el gen 
kdr por piretroides, al igual que la sustitución del aminoácido 
isoleucina por la metionina en la posición 1011, el cual se 
asocia con baja sensibilidad, estos fueron evidenciados 
por ensayos electrofisiológicos.25 La resistencia cruzada y 
múltiple ha aparecido en algunas especies, dificultando el 
control a través del uso de químicos. La resistencia múltiple 
ocurre cuando un mismo organismo presenta de forma 
simultánea resistencia a insecticidas con diferentes modos de 
acción. El término de resistencia múltiple no necesariamente 
involucra el término de resistencia cruzada, porque un 
insecto puede ser resistente a dos insecticidas o más y cada 
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resistencia puede ser atribuida a diferentes mecanismos.9

Medición de la susceptibilidad y/o resistencia en Aedes 
Aegypti adultos

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. Estos métodos permiten cuantificar el nivel 
de resistencia a insecticidas, pero no detectan los mecanismos 
responsables de ésta.26 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 produce. Los objetivos de mayor 
importancia al realizar un bioensayo, se encuentran: la 
determinación de varios 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.
Desde la década de los 60´s el método utilizado para detectar 
susceptibilidad y/o resistencia a insecticidas en mosquitos 
adultos a través de bioensayos es el propuesto por la OMS.27 
Para las pruebas de la OMS los mosquitos adultos se exponen 
a papeletas impregnadas con una concentración única de un 
insecticida durante un tiempo determinado. Los mosquitos 
luego se trasladan a un papel sin impregnar, donde se dejan 
reposar en condiciones controladas de temperatura, humedad 
relativa y con una fuente energética que consiste en una 
solución azucarada. El criterio de mortalidad consiste en la 
evaluación de mosquitos evidentemente muertos a las 24 
horas después de la exposición. Siguiendo la metodología 
de la OMS las poblaciones con más de 98 % de mortalidad 
se consideran susceptibles, aquellas con menos de 80 %, 
resistentes, y en aquellas con 80 a 98 %, se consideran valores 
de vigilancia para los cuales se debe corroborar la presencia o 
ausencia de resistencia. El procedimiento de los bioensayos 
de la  OMS, evalúa  la respuesta  de las poblaciones naturales 
de los mosquitos a la dosis de ingrediente  activo  que debería 
ser eficaz en condiciones de campo.1 La metodología de la 
OMS presenta algunas inconveniencias como son su elevado 
costo, debido principalmente al envío, disponibilidad de 
papeletas impregnadas y la no aplicación de las dosis 
diagnósticas en todas las especies de vectores, además  de 
un requerimiento de cantidad considerable de ejemplares 
para establecer líneas bases susceptibles. En los últimos 
años se ha venido implementando el uso de la técnica de las 
botellas impregnadas, ideado por Investigadores del CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) de Atlanta 
quienes simplificaron la determinación de susceptibilidad o 
resistencia a insecticidas en mosquitos adultos, cambiando el 
protocolo original y utilizando botellas de vidrio impregnadas 
con soluciones de un grado estándar del insecticida en lugar 

de las papeletas impregnadas, el objetivo de la técnica es 
medir el tiempo que tarda la concentración de un insecticida 
en llegar al sitio blanco de acción en el mosquito.28 La técnica 
consiste en impregnar botellas de vidrio Wheaton de 250 ml 
de capacidad, adicionando 1ml del insecticida grado técnico 
o grado comercial y 1ml de acetona para la botella control. 
Se tapa la botella y se hace girar la solución en todas las 
direcciones, de tal manera que toda la superficie de las 
botellas quede impregnada con el insecticida. Posteriormente 
se deja secar sin la tapa por espacio de dos horas. Siguiendo 
este procedimiento se presume que la botella queda 
uniformemente impregnada. Pasado el tiempo de secado, se 
introducen todos los insectos a la vez y se registra el número 
de insectos muertos en periodos de tiempo definidos o hasta 
que se cumplan dos horas desde el inicio. Al igual que 
con otros ensayos biológicos de resistencia, los datos  del 
ensayo biológico  de las botellas de los CDC necesitan ser 
comparados con datos de mosquitos susceptibles o de una 
población que servirá como referencia. Para la interpretación 
de resultados en relación con estrategias de control,  con 
un porcentaje mayor del 98% al 100% de mortalidad en el 
tiempo diagnostico recomendado, indica susceptibilidad en 
la población, entre  el 80% y el 98% de mortalidad sugiere la 
posibilidad de resistencia y debe ser confirmada; mortalidades 
menores al 80% en el tiempo diagnóstico recomendado 
sugiere resistencia.14 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. Otro punto favorable  de 
los ensayos con botellas, es que permiten  realizar pruebas 
con sinergistas para determinar  mecanismos  de resistencia 
presentes en la población de estudios 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.29 A partir de estas pruebas de bioensayos 
con los insectos sobrevivientes, se facilita la confirmación 
de individuos resistentes mediante los ensayos bioquímicos 
y moleculares.30 Ya que los datos obtenidos son integrados 
a una serie de pruebas bioquímicas aplicados a la misma 
población de mosquitos, además de ser mucho más sensible y 
versátil en cuanto a la capacidad toxicológica en los cambios 
de la susceptibilidad en las poblaciones.28

CONCLUSIÓN

El uso intensivo y extensivo de los insecticidas para el control 
del  mosquito vector está provocando resistencia a insecticidas 
tipos organoclorados, organofosforados, piretroides y 
carbamatos en poblaciones del mosquito transmisor del 
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dengue. Es necesaria la vigilancia entomológica a través de la  
realización de  bioensayos para evaluar la susceptibilidad y 
resistencia a los insecticidas en poblaciones de Aedes aegypti,  
con la finalidad de determinar los niveles de resistencia y 
hacer un buen uso de los insecticidas en el control de este 
vector. La técnica de las botellas impregnadas propuesta por 
el CDC resulta ser más sensible y permite detectar pequeños 
cambios de susceptibilidad, además esta técnica es de fácil 
uso, es más rápida y práctica.
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