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RESUMEN. Aedes aegypti es el vector principal de los arbovirus como dengue, chikungunya, fiebre amarilla y zika. 
Sin embargo, existen factores macrodeterminantes responsables del desarrollo de las diferentes enfermedades como 
la falta de programas eficaces para el control de mosquito, el aumento en la población y el déficit de las condiciones 
sanitarias en zonas urbanas. Una de las principales estrategias utilizadas para la reducción de mosquitos es el control 
químico, donde los insecticidas organofosforados y piretroides son los más utilizados para el control de adultos y 
larvas. Temefos® es un insecticida organofosforado, que ha sido recomendado para el control de larvas en gran parte 
del mundo, mientas que los insecticidas piretroides como permetrina® son utilizados para el control de adultos. De 
acuerdo con lo antes mencionado, el presente trabajo se determinaron los parámetros dosis respuesta y la razón de 
resistencia en larvas de Ae. aegypti en la población de Guadalupe, N.L., y New Orleans con la finalidad de analizar el 
nivel de susceptibilidad en la población de campo y así presentar un manejo más racional de los insecticidas para el 
control de mosquitos. 
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Determination of response dose and resistance ratio in Aedes aegypti L, 1762 (Culicidae) 
larvae to piretroid and organophosphorus insecticides

ABSTRACT. Aedes aegypti is the main vector of arboviruses such as dengue, chikungunya, yellow fever and Zika. 
However, there are macrodeterminant factors responsible for the development of different diseases and the lack of 
programs affected by mosquito control, the increase in population and the deficit of sanitary conditions in urban areas. 
One of the main strategies used for mosquito reduction is chemical control, where organophosphorus insecticides and 
pyrethroids are the most commonly used for the control of adults and larvae. Temefos® is an organophosphorus insecticide, 
which has been recommended for the control of larvae in much of the world, while pyrethroid insecticides such as 
permethrin® are used for adult control. In accordance with the aforementioned, the present work will determine the 
dose response parameters and the resistance ratio in Ae. aegypti larvae in the population of Guadalupe, N.L., and New 
Orleans with the determination of the analysis of the level of susceptibility in the population of the field and thus pre-
sent a more rational management of insecticides for mosquito control.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades transmitidas por vectores son una amenaza común para la salud mundial 

debido a la distribución mundial de diferentes tipos de estos (Liu et al., 2019). Los mosquitos 
son comúnmente vectores que pueden transmitir una variedad de enfermedades infecciosas, tanto 
animales como humanas (Liu et al., 2019). Aedes aegypti es el transmisor principal de diferentes 
enfermedades importantes, como el dengue y fiebre amarilla, también se ha asociado con los virus 
chikungunya y zika (Halstead, 2015; Musso et al., 2015; Bottino-Rojas et al., 2019; Viera et al., 
2020). 
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La propagación de los arbovirus emergentes representa un problema de salud pública mundial, 
principalmente en las regiones tropicales y subtropicales que albergan las especies de mosquitos 
responsables de la transmisión de los diferentes virus (Silva et al., 2019), Aproximadamente 120 
millones de personas son infectadas en todo el mundo y 44 millones de personas con manifestaciones 
crónicas comunes por los diferentes arbovirus (Bernhard et al.,2003; Maheswaran et al.,2019). El 
hábito antropofílico y residencial de este mosquito, que prolifera en criaderos antrópicos artificiales, 
ha expuesto a más de la mitad de la población mundial al riesgo de estos patógenos (Organización 
Panamericana de la Salud (OPS, 2019; OMS, 2019).

Una estrategia para la reducción de la carga asociada con las enfermedades causadas por estos 
arbovirus es el control de vectores, y esto se ha basado principalmente en la eliminación de criaderos 
y el uso de insecticidas químicos (Nkya et al., 2013; Helvecio et al., 2019). Los insecticidas or-
ganofosforados representan el 34 % de las ventas mundiales entre los cuales Clorpirifos, diazinon, 
malatión, paratión (Amiri et al., 2018; Katsikantami et al., 2019; Malakootian et al., 2019) y 
temefos son utilizados como larvicidas para el control de mosquitos del género Aedes (Solís et al., 
2014; Mohiddin et al., 2016). 

La actividad larvicida es importante en el control del vector porque la eficacia en el agua 
contaminada, tiene actividad residual prolongada y se puede utilizar en cualquier estadio larvario 
(Chen et al., 2005; Mohiddin et al., 2016). Además, la deltametrina y la permetrina (clase piretroide) 
constituyen parte de los insecticidas comerciales y representan aproximadamente el 25 % del mercado 
mundial de insecticidas (Muthusamy et al., 2014; Ramkumar et al., 2015; Chansang et al., 2018), 
se usan en todo el mundo como adulticidas a través de la pulverización espacial, la pulverización 
residual en interiores o los espirales para mosquitos (OMS, 2009).

Con base en los antecedentes que mencionan un incremento en las concentraciones de los insecticidas 
organofosforados y piretroides para el control del mosquito Ae. aegypti, el presente trabajo tiene 
como objetivo determinar la Dosis respuesta y la Razón de resistencia en una cepa de campo y 
susceptible, para así obtener un parámetro en la susceptibilidad a dichos insecticidas. 

MATERIALES Y MÉTODO
Colecta de material biológico: Se realizaron muestreos en el área de estudio durante los meses 

de abril y mayo 2019, se colectaron larvas de distintos estudios, las cuales se obtuvieron del sitio 
de reproducción de los mosquitos (agua estancada en llantas) mediante el uso de bulbos. El ma-
terial colectado se transportó en bolsas Whirl-Pak Nasco ® dentro de termos conteniendo agua 
para minimizar el estrés al ser trasladado al laboratorio de Entomología Medica y Veterinaria de la 
UANL.

Establecimiento de la colonia en el laboratorio. Las larvas se colocaron en charolas de plástico 
de 35 x 25 cm conteniendo agua donde se realizó la colecta. Las larvas se alimentaron periódicamente 
con proteína de hígado de bovino en polvo (Liver poder MP Biomedicals, LLC) al 50 % diluido en 
agua, las cuales se mantuvieron a una temperatura de 26 ± 2°C, humedad relativa del 60 % y 12:12 
L:O. Una vez que las larvas pasan al estadio de pupa, estas fueron transferidas a cámaras de 
emergencia, al emerger los mosquitos se trasladaron a jaulas de cría de 30 x 30 cm. Los mosquitos 
macho se alimentaron con agua azucarada al 10 % (fuente de carbohidratos) sobre algodones 
impregnados y las hembras con sangre de rata (Rattus norvergicus). Dentro de las jaulas se colocaron 
vasos de plástico con agua declorada y papel filtro como sustrato para la ovoposición. Al extraer las 
papeletas (con huevos) estas se dejaron secar sobre las charolas para su posterior almacenamiento 
y se colocaron nuevas papeletas para la obtención de más huevos. Los huevos colectados con las 
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papeletas se sumergieron en agua para la obtención de larvas y posteriormente adultos, hasta ob-
tener la generación F_0 y F_1.

Pruebas de susceptibilidad a temefos y permetrina en larvas:

Preparación de solución stock
• Temefos (O, O, O´O´-tetrametil – O, O´-tiodi p-fenilen difosforotionato). Una solución stock 

diluida en etanol (50 mg/mL) se preparó a partir de temefos (97.7 % pureza, chem service. 
N-10996) de la cual posteriormente se seleccionaron concentraciones que producirán 
mortalidades del 10 al 90 %.

• Cis-Permetrina (3-fenoxyfenil), metil (1R,3R)-3-(2,2-dicloroetenil) 2,2- dimetilciclopropano 
-1-carboxilato. Una solución stock diluida en etanol (25mg/mL) se preparó a partir de permetrina 
(97.17 % pureza, chem service. N-11483) de la cual posteriormente se seleccionaron concentraciones 
que producirán mortalidades del 10 al 90 %.

Las pruebas de susceptibilidad se realizaron siguiendo la metodología propuesta por la OMS (2016):
Ensayos Dosis respuesta y Dosis diagnóstico. Se utilizaron recipientes con una capacidad de 150 mL, 
se agregó 99 mL de agua destilada y 1 mL de la solución de insecticida, se dejó reposar por 10 
minutos y se agregaron 20 larvas de estadio III tardío o IV temprano. Así mismo se incluyó un control 
con 99 mL de agua destilada más 1 mL de etanol. Cada concentración se realizó por triplicada, 
el tiempo de exposición fue de 24 horas y el criterio de mortalidad es el no movimiento o la 
adherencia de las larvas a los vasos.

Figura 1. Bioensayo Dosis Respuesta

Análisis de datos. Una vez obtenido los parámetros de mortalidad entre 10 a 90 %, se realizó 
el análisis para obtener la CL50 y CL99.

Los datos se analizaron en el programa IBM SPSS Statistics Provit (Versión 24, 2016) el cual 
se calculó la concentración letal 50 (CL50) y la concentración letal 99 (CL99), los intervalos de 
confianza con una P = 0.05, posteriormente se determinó la dosis diagnóstico (DD), la cual se 
calculó multiplicando la CL99 por 2 (Flores, 2014).

La Dosis Diagnostico en temefos es descrita (OMS, 1998) la cual es de 0.0125 ppm. 
Razón de resistencia. La razón de resistencia se determinó realizando la división de CL50 y  

CL99 de la población bajo estudio entro los obtenidos en la cepa susceptible New Orleans. Los 
resultados indican, que, si la RR es menor a 5, la población es susceptible, mayor o igual a 5, tolerante 
y si es mayor a 10, la población es considerada como resistente (Rawlins, 1998). 

CL50 Población susceptible CL99 Población susceptible
RRCL50= CL50 Población de campo RRCL99= CL99 Población de campo
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se determinaron los parámetros dosis respuesta y razón de resistencia en insecticidas temefos 

y cis-permetrina en las poblaciones de Guadalupe N.L. y la cepa susceptible New Orleans, estos 
valores se presentan en el cuadro 1. En temefos se para la población de Guadalupe presento una 
CL50: 0.022 ppm y una CL99: 0.0114 ppm, en la población New Orleans una CL50: 0.071 ppm y una 
CL99: 0.012 ppm, en la RRCL50 se obtuvo 7.33, lo cual es moderadamente resistente y en RR99: 9.5 
de igual manera es modernamente resistente. En cis-permetrina para la población de Guadalupe 
obtuvo una CL50: 0.071 ppm y una CL99: 3.882 ppm, en la cepa New Orleans se obtuvo una CL50: 
0.001 ppm y una CL99: 0.067 ppm, en la RRCL50 se obtuvo 71 y en la RRCL99 se obtuvo 57.94 lo 
que conlleva una resistencia en la población de Guadalupe.

Temefos

Población CL50 (ppm)
LC

CL99 (ppm)
LC

DD
(ppm) RR CL50 RR CL99

New Orleans 0.003
(0.003-0.004)

0.012
(0.009-0.019) 0.0125 * *

Guadalupe 0.022
(0.019-0.026)

0.114
(0.080-0.207) * 7.33 9.5

Cis-permetrina

Población CL50 (ppm)
LC

CL99 (ppm)
LC

DD
(ppm) RR CL50 RR CL99

New Orleans 0.001
(0.001-0.002)

0.067
(0.031-0.220) 0.134 * *

Guadalupe 0.071
(0.056-0.091)

3.882
(1.841-12.343) * 71 57.94

Cuadro 1. Parámetro dosis respuesta (ppm) en poblaciones larvales del mosquito Ae. aegypti (cepa de campo) y (cepa 
de referencia) New Orleans.

En México como en otros países se ha llevado el control de vectores transmisores de 
enfermedades por medio del uso de insecticidas, los mosquitos son capaces de desarrollar resistencia 
a la totalidad de los insecticidas usados para el control de estos, de manera que las dosis iniciales 
del tóxico efectivas (insecticida) no logran controlar a las poblaciones resistentes, provocando 
como respuesta contigua aumentar la frecuencia del tratamiento o la concentración del insecticida 
agravando el fracaso del control químico. En el presente trabajo se determinó el parámetro Dosis 
respuesta en la población de Guadalupe, N.L. y la población New Orleans (susceptible), junto con 
ello la razón de resistencia de los parámetros CL50 y CL99 para temefos y cis-permetrina, con el fin 
de analizar la susceptibilidad de la población de campo.

En esta investigación, la población de campo presento una CL50 de 0.022 ppm y una CL99 de 
0.012 ppm para temefos, los cuales difieren con los valores reportados por Chávez et al. (2005) en 
4 poblaciones de Perú, dichos valores fluctuaron entre 0.026 y 0.037 ppm, siendo más baja que los 
valores obtenidos en nuestro estudio y claramente más bajo para la población de New Orleans con 
una CL50 de 0.003 ppm y una CL99 de 0.012 ppm. Montella et al. (2007) menciona que temefos sea 
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remplazado cuando la RR sea mayor a 3, debido a que los valores por arriba reduce la eficacia a 
tan solo 4 semanas. En nuestro estudio presentó una RRCL50 de 7.33 y una RRCL99 de 9.5, por lo 
que presenta una tolerancia a temefos y el uso del otro larvicida, aunque spinosad podría ser una 
opción viable.

Para el insecticida cis-permetrina que es más utilizado para el control de adultos en ULV, pero en 
este caso se utilizó como larvicida se obtuvieron una CL50 de 0.071 ppm y una CL99 de 3.882 ppm, 
junto con ello una RRCL50 de 71 y una CL99 de 57.94, Ocampo et al. (2000) obtuvo sobre las 
poblaciones de Anopheles pseudopunctipennis, donde determinaron una CL50 de 0.0007 a 0.00141 
ppm, esto indica una clara resistencia a los insecticidas piretroides, donde se presenta RRCL50 
setenta veces mayor en comparación con la cepa susceptible.

CONCLUSIONES
Bajo las condiciones y metodología con la que se llevó a cabo la presente investigación, se puede 

concluir:
Las diferencias en los valores de CL50 y CL99 a temefos y permetrina en poblaciones larvarias 

de Ae. aegypti en la localidad de Guadalupe N.L., nos indica variación en la susceptibilidad a estos 
insecticidas. Desde un punto de vista operacional el uso de temefos en México es viable pero una 
rotación con otro larvicida como el spinosad puede mantener la susceptibilidad por parte de los 
mosquitos y por parte de permetrina ya que el uso constante en el control de adultos ha provocado 
una resistencia.

De acuerdo con los resultados obtenidos la población de Guadalupe es tolerante en uso de insecticidas 
temefos y para el uso del insecticida cis-permetrina presento una alta resistencia comparado con la 
población susceptible.
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