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RESUMEN  

Se realizaron evaluaciones de resistencia a insecticidas en los tres principales vectores de malaria en               

Colombia, An. albimanus, An. nuneztovari s.l. y An. darlingi en 11 localidades de los departamentos de                

Antioquia, Chocó, Córdoba, Valle del Cauca y Norte de Santander. Las evaluaciones de resistencia se               

hicieron siguiendo la metodología de botellas impregnadas propuesta por el CDC. En cada una de las                

localidades se expusieron mínimo 100 mosquitos a las concentraciones diagnóstico de cada uno de los               

insecticidas. Los insecticidas evaluados fueron los piretroides: deltametrina (12,5 µg/ml), lambdacialotrina           

(12,5 µg/ml), alfacipermetrina (12,5 µg/ml), permetrina (21,5 µg/ml) y el organoclorado DDT (100ug/ml).             

Los resultados fueron analizados teniendo en cuenta los criterios de mortalidad propuestos por los CDC y                

de acuerdo con estos criterios, An. darlingi de las localidades de Bocas de Pune, Tagachí y Encharcazón                 

en Chocó, An. nuneztovari s.l. de las localidades de Santa Rosa en Norte de Santander y Córdoba en                  

Valle del Cauca y An. albimanus de la localidad de Panguí en Chocó evidenciaron resultados de                

resistencia y posible resistencia a insecticidas piretorides y DDT. En las localidades donde se evidenció               

resistencia, se realizaron evaluaciones de intensidad de la resistencia usando la metodología de botellas              

impregnadas propuesta por el CDC y se evidenció que An. darlingi de Bocas de Puné y Tagachi en Chocó,                   

An. nuneztovari s.l de Córdoba en Valle del Cauca y An. albimanus de Panguí en Chocó presentaban una                  

intensidad de resistencia baja. Debido a que en An. darlingi de Tagachí, Encharcazón y Bocas de Pune, en                  

An. nuneztovari s.l. de Córdoba y Santa Rosa y en An. albimanus de Panguí se evidenció resistencia a                  

piretroides y/o DDT y teniendo en cuenta que estas dos clases de insecticidas comparten el mismo sitio de                  

acción, el canal de sodio dependiente de voltaje, se amplificó y secuenció el fragmento del gen que                 

codifica para el segmento seis del dominio dos (S6II) del canal de sodio dependiente de voltaje en 130                  

muestras de An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. 62 mosquitos sobrevivientes a las dosis y                 

tiempo diagnóstico y 68 mosquitos muertos a la dosis y tiempo diagnóstico de alfacipermetrina,              

deltametrina, lambdacialotrina, permetrina y DDT, para identificar si existían mutaciones en los codones             

1010, 1013 y 1014 en donde previamente se han reportado mutaciones asociadas con la resistencia a                

piretroides y DDT en otros vectores de malaria en el mundo y no se detectaron mutaciones, lo que sugiere                   

que otros mecanismos de resistencia diferentes a kdr están involucrados en la baja intensidad de               

resistencia a insecticidas piretroides y DDT detectada en los tres principales vectores de malaria en               



Colombia. 

INTRODUCCIÓN  

La malaria es una enfermedad infecciosa causada por parásitos protozoarios del género Plasmodium los              

cuales son transmitidos por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles. Se estima que para                

el año 2017 ocurrieron 219 millones de casos de malaria en todo el mundo, la mayoría de estos en la                    

región de África (92%), seguidos por la región de Asia sudoriental (5%) y la región del mediterráneo                 

oriental (2%). En la región de las Américas, para ese mismo año se estimaron 880000 casos, de los                  

cuales, el 8% los reportó Colombia [1]. En Colombia, de acuerdo con el sistema de vigilancia nacional                 

(SIVIGILA) y su informe de evento anual más reciente, para el año 2018, se presentaron 62141 casos de                  

malaria, producidos principalmente por P. vivax (50,1%) y por P. falciparum (47,9%) [2] y transmitidos               

principalmente por An.  darlingi, An. albimanus y An. nuneztovari s.l. [3, 4].  

La principal estrategia para prevenir la transmisión de malaria es el control de vectores, el cual se basa en                   

dos intervenciones que usan insecticidas: los toldillos tratados con insecticidas y la fumigación con              

insecticidas de acción residual al interior de las viviendas; estrategias a las que se les atribuye buena parte                  

de la reciente disminución de la carga mundial de malaria [5]. El extenso y frecuente uso de los insecticidas                   

para el control de vectores de malaria ha ocasionado que se desarrolle resistencia en los principales                

vectores. La OMS reporta que se ha notificado resistencia a por lo menos una de las cuatro clases de                   

insecticidas aprobadas para uso en salud pública en al menos un vector de un sitio de recolección en 68 de                    

los 80 países endémicos de malaria que proporcionaron datos a la OMS entre el 2010 y el 2017 y a dos o                      

más clases de insecticidas, en 57 países [1]. La resistencia a los piretroides, la única clase de insecticida                  

utilizada actualmente en los toldillos tratados con insecticidas, es generalizada y se detectó en por lo                

menos  un vector en más de dos tercios de las localidades en las que se realizaron pruebas [1].  

La resistencia a los insecticidas es la capacidad que tienen los mosquitos de sobrevivir a la exposición a                  

una determinada dosis de insecticida, rasgo que puede ser de origen fisiológico o resultar de una conducta                 

adaptativa [5]. Existen varios mecanismos que les permiten a los insectos resistir a la acción de los                 

insecticidas, pero los dos principales son la resistencia generada por incrementos en la tasa de               

degradación metabólica del insecticida y la resistencia generada por modificaciones en el sitio blanco del               

insecticida. La resistencia causada por incremento en la tasa de detoxificación de los insecticidas, ocurre               

cuando una o  



más de las enzimas involucradas en el metabolismo de los insecticidas, como son las carboxilesteresas,               

las glutatión s-transferarsas y las monooxigenasas aumentan su concentración o su tasa catalítica. La              

resistencia en el sitio blanco se basa en que los sitios donde generalmente actúan los insecticidas, como                 

son en el receptor Ácido γ-aminobutírico (Gaba), en la acetilcolinesterasa (Ache) y en los canales de sodio                 

dependiente de voltaje (Vgsc), pueden ser modificados en poblaciones resistentes de insectos de tal forma               

que el insecticida no logra unirse de forma efectiva [6].  

El canal de sodio dependiente de voltaje, es el sitio blanco de los insecticidas piretroides y del DDT y                   

mutaciones puntuales, no silenciosas, en el gen que codifica para este canal, han sido asociadas con la                 

resistencia observada a estos insecticidas. Las mutaciones identificadas en el gen vgsc, las cuales generan               

cambios en la secuencia de aminoácidos del segmento seis del dominio dos de la proteína y en el lazo                   

intracitoplasmático de unión de los dominios tres y cuatro de la proteína, son también conocidas como                

mutaciones kdr o resistencia kdr (Knocdown), en referencia a la capacidad que tienen los insectos con                

estas  mutaciones para soportar la exposición prolongada a los insecticidas sin ser “derribados” [7].  

En el mundo, se han descrito nueve mutaciones no silenciosas en el gen vgsc (L1014F, L1014S, L1014C,                 

L1014W, N1013S, N1575Y, V1010L, I1048N y S1156G), en 14 especies vectoras de malaria (Anopheles              

gambiae, Anopheles arabiensis, Anopheles sinensis, Anopheles stephensi, Anopheles subpictus,         

Anopheles sacharovi, Anopheles culicifacies, Anopheles sundaicus, Anopheles aconitus, Anopheles vagus,          

Anopheles paraliae, Anopheles peditaeniatus, An. coluzzi y Anopheles albimanus) [8-30]; y en las             

Américas, estas mutaciones sólo han sido investigadas en la especie An. albimanus, en la cual se                

identificaron dos (L1014C  y L1014F) en muestras provenientes de México, Nicaragua y Costa Rica [18].  

Existen varios métodos que permiten caracterizar y monitorear la resistencia a los insecticidas, los cuales,               

son entre si complementarios, proveen diferente tipo de información y cada uno es útil en diferentes                

contextos, su elección depende de la información necesaria y de la capacidad operativa: 1) pruebas               

biológicas para determinar susceptibilidad, 2) pruebas biológicas para determinar intensidad de la            

resistencia, 3) pruebas bioquímicas y 4) pruebas moleculares [5].  

Las pruebas biológicas para determinar la susceptibilidad a insecticidas son usadas para realizar monitoreo              

de rutina y proveen datos estandarizados que son relativamente fáciles de interpretar. Son pruebas en las                

que los vectores son expuestos a concentraciones del insecticida fijas por un tiempo fijo y se registran los                  



porcentajes de mortalidad. Sin embargo, estos protocolos no permiten vincular la resistencia con la              

potencial  

falla en el control operativo, y por esta razón, tanto la OMS como el CDC han incluido en sus protocolos, la                     

medición de la intensidad de la resistencia, la cual consiste en exponer los vectores a concentraciones más                 

altas (2x, 5x y 10x) que la concentración diagnóstica, manteniendo fijo el tiempo diagnóstico. Esta               

metodología permite estratificar la resistencia de acuerdo a la amenaza que ésta representa para el control                

[31]. Las pruebas bioquímicas son ensayos que requieren el uso de mosquitos frescos, aunque mucho               

menos que para los bioensayos. Estos ensayos permiten detectar la presencia de un mecanismo de               

resistencia específico o un aumento de la actividad enzimática y han sido desarrolladas para identificar               

modificaciones de AChE, OFM, α-Esterasas, β-Esterasas y PNPA-Esterasas. Las pruebas moleculares son            

ensayos que permiten un análisis detallado y directo de los genes de resistencia, que permiten medir de                 

forma más precisa la frecuencia de la resistencia en poblaciones de mosquitos vectores y que se pueden                 

realizar con técnicas sencillas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con ADN o con sondas de                  

microarreglos con ARN. Los resultados de las pruebas bioquímicas y de las pruebas moleculares siempre               

se deben correlacionar con las pruebas de susceptibilidad [32].  

En Colombia, el control de vectores de malaria depende principalmente del uso de insecticidas PY,               

principalmente, deltametrina, lambdacialotrina, alfacipermetrina y permetrina, los cuales han sido          

ampliamente usados en el RRI y en los TILD y en algunas áreas del uso del OP fenitrotion para RRI y en el                       

pasado, por más de treinta años, dependió del uso de DDT para RRI. La vigilancia regular realizada por la                   

red nacional de vigilancia de la resistencia a insecticidas ha identificado resistencia en poblaciones de los                

tres principales vectores de malaria del país, a estas tres clases de insecticidas e incluso a CA en An.                   

darlingi. En poblaciones de An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. de los departamentos de                

Chocó y Norte de Santander se ha observado simultáneamente resistencia a insecticidas PY y DDT               

[33-38], pero se desconoce si el mecanismo de resistencia cruzada con DDT, indicador útil de resistencia                

en el sitio blanco,  está presente en estas poblaciones.  

La presencia de poblaciones de los principales vectores de malaria en Colombia, resistentes a PY y DDT y                  

el vacío de conocimiento existente con relación a la intensidad de resistencia en estas poblaciones y a la                  

presencia de mutaciones en el gen vgsc como posible mecanismo involucrado en esta resistencia, motivó               

la ejecución de esta propuesta. Las hipótesis que soportaron la formulación de esta propuesta fueron: (a)                



La resistencia a piretroides y DDT en poblaciones de An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. de                  

los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca no está mediada                

por  mutaciones en el fragmento del gen que codifica para el segmento VI del dominio 2 de vgsc y (2) La  

resistencia a piretroides y DDT en poblaciones de An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. de los                  

departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca está mediada por               

mutaciones en el fragmento del gen que codifica para el segmento VI del dominio 2 de vgsc.  

Las evaluaciones fueron realizadas con especímenes pertenecientes a los 3 principales vectores de             

malaria en Colombia, Anopheles albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. recolectados en 13              

localidades de Colombia. La selección de las localidades se hizo teniendo en cuenta los antecedentes de                

evaluaciones de resistencia a insecticidas, de los mecanismos de resistencia, la distribución de las              

especies y la carga por malaria. Para las evaluaciones con An. nuneztovari s.l. se seleccionaron 7                

localidades, para las evaluaciones con An darlingi se seleccionaron 4 localidades y para la evaluaciones               

con An. albimanus se seleccionaron 2 localidades. Para evaluar el estado de susceptibilidad a insecticidas               

PY y DDT se empleó la metodología de botellas impregnadas propuesta por los CDC. Se evaluaron cinco                 

insecticidas, deltametrina, lambdacialtrina, permetrina, alfacipermetrina y DDT, se usaron las          

concentraciones diagnóstico propuestas por los CDC y en el caso de alfacipermetrina, la concentración              

diagnóstica determinada por la red nacional de vigilancia de la resistencia a insecticidas - RVRI. Los                

porcentajes de mortalidad en el tiempo diagnóstico fueron usados para la interpretación de resultados de               

la siguiente manera: % de mortalidad inferior a 90%: resistencia; % de mortalidad entre 90 y 98%: posible                  

resistencia y % de mortalidad superior a 98% susceptibilidad. Para cuantificar la intensidad de la               

resistencia a los insecticidas, se empleó la misma metodología mencionada anteriormente, pero se             

variaron las concentraciones evaluadas. En este caso, las concentraciones evaluadas fueron 2 veces, 5              

veces y 10 veces la concentración diagnóstico, sin variar el tiempo diagnóstico. Los porcentajes de               

mortalidad a diferentes concentraciones, sin variar el tiempo diagnóstico, fueron usados para interpretar             

los resultados y clasificar la intensidad de la resistencia en las poblaciones como baja, media o alta.                 

Finalmente para identificar si las mutaciones kdr estaban presentes, un fragmento del gen que codifica               

para el segmento 6 del dominio II de vgsc – IIS6 fue amplificado usando los oligonucleótidos iniciadores                 

propuestos por Lol et al. [18] y posteriormente este fragmento fue secuenciado en ambos sentidos. Las                

secuencias fueron ensambladas y analizadas usando el módulo SeqMan del programa LaserGene® 
v8.1           

 
 

(DNASTAR Inc. Madison, WI, USA). Se identificó la presencia o ausencia de mutaciones puntuales no               



silenciosas en el fragmento amplificado, con mayor interés en las posiciones 1010, 1013 y 1014, en donde                 

previamente se han reportado mutaciones en Anopheles spp.  asociadas a la resistencia a PY y DDT. 

Los resultados de las evaluaciones del estado de susceptibilidad de las poblaciones de los tres vectores                

evidenciaron resistencia en una población de An. darlingi y posible resistencia en tres poblaciones de An.                

darlingi, dos poblaciones de An. nuneztovari s.l. y una población de An. albimanus. Para el caso de An.                  

darlingi se evidenció resistencia a DDT en la población de Tagachi y posible resistencia a deltametrina,                

lambdacialotrina y permetrina en la población de Tagachi y a DDT en las poblaciones de Bocas de Puné y                   

Encharcazón. Con relación a los resultados con An. nuneztovari s.l. se evidenció posible resistencia a DDT                

en la población de Santa Rosa y a deltametrina y a DDT en la población de Córdoba. Y finalmente, con                    

relación a los resultados con An. albimanus, se evidenció posible resistencia a lambdacialotrina y a DDT en                 

la población de Panguí. En todos los casos, las poblaciones fueron caracterizadas como poblaciones con               

baja intensidad de resistencia.  

Los resultados de secuenciación del fragmento del gen que codifica para IIS6 de vgsc no evidenciaron                

mutaciones no silenciosas en los codones 1010, 1013 y 1014, en los cuales previamente se han                

identificado mutaciones en otras especies de Anopheles y las cuales han sido asociadas con la resistencia                

a los  insecticidas piretroides y el DDT.  

Dados estos resultados, se concluye, que la resistencia observada a insecticidas piretroides y DDT en las                

poblaciones de An. darlingi, An. nuneztovari s.l. y An. albimanus de Colombia es altamente localizada, de                

baja intensidad y no asociadas a mutaciones en IIS6 del canal de sodio dependiente de voltaje, sitio blanco                  

de los insecticidas piretroides y DDT. Se sugiere que la baja resistencia observada en estas poblaciones                

está relacionada con la resistencia metabólica reportada previamente. Estos resultados son útiles para             

decidir las estrategias del control operativo de malaria en el país.  

Este documento consta de cuatro capítulos. En los primeros tres capítulos se presentan los resultados               

asociados a la pregunta de investigación planteada de la siguiente forma: en el primer capítulo se presenta                 

la revisión bibliográfica que fundamenta la pregunta de investigación y el estado actual del conocimiento               

del tema principal del proyecto; en el segundo capítulo se presentan los resultados y la discusión de los                  

objetivos uno y dos, los cuales hacen referencia al estado actual de susceptibilidad en los tres principales                 

vectores de malaria en Colombia en las trece localidades y a la intensidad de resistencia en las                 

localidades donde la resistencia fue detectada; y en el capítulo 3 se presentan los resultados y la discusión                  



del objetivo 3, el cual hace referencia a la caracterización de un fragmento del gen del canal de sodio                   

dependiente de voltaje el cual codifica para el segmento seis del dominio dos, en el cual se localizan los                   

codones 1010, 1013 y 1014  

en los cuales se han reportado las mutaciones que han sido asociadas con la resistencia a los insecticidas                  

piretroides y DDT en otros vectores principales de malaria en el mundo. Finalmente, en el capítulo cuatro                 

se presentan los resultados del trabajo social realizado con niños de los grados cuarto y quinto de una                  

institución educativa, en el cual se empleó una herramienta de enseñanza, el rotafolio, para explicar               

conceptos básicos sobre malaria, a niños que viven en un área endémica para malaria en Colombia. 

HIPÓTESIS  

Hipótesis nula:  

La resistencia a piretroides y DDT en mosquitos de las especies An. albimanus, An. darlingi y An.                 

nuneztovari s.l. colectadas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Norte de Santander y              

Valle del Cauca no está mediada por mutaciones en el fragmento del gen que codifica para el segmento                  

seis del dominio II de vgsc.  

Hipótesis alternativa:  

La resistencia a piretroides y DDT en mosquitos de las especies An. albimanus, An. darlingi y An.                 

nuneztovari s.l. colectadas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Norte de Santander y              

Valle del Cauca está mediada por mutaciones en el fragmento del gen que codifica para el segmento seis                  

del dominio II de  vgsc. 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la conformación molecular del dominio IIS6 del canal de sodio dependiente de voltaje (vgsc) en                

mosquitos de las especies Anopheles darlingi, An. albimanus y An. nuneztovari s.l. resistentes a DDT y                

piretroides.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

∙ Evaluar el estado de la susceptibilidad a DDT y piretroides en mosquitos de las especies An. darlingi, An.                   

nuneztovari s.l. y An. albimanus colectadas en 13 localidades de los departamentos de Antioquia,              

Chocó, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca.  



∙ Cuantificar la intensidad de la resistencia a los insecticidas en mosquitos de las especies An. darlingi,  An. 

nuneztovari s.l. y An. albimanus en donde se detecte resistencia.  

∙ Determinar la presencia de mutaciones no sinónimas en el fragmento del gen que codifica para el                 

dominio IIS6 de vgsc asociadas a la resistencia a DDT y piretroides, en poblaciones de An. darlingi, An.                  

nuneztovari s.l. y An. albimanus en donde se detecte resistencia.  

CAPITULO I  

MARCO TEORICO  

Generalidades sobre la malaria  

La malaria en humanos es causada por cinco especies de parásitos pertenecientes al género Plasmodium.               

Cuatro de las cuales, P. falciparum, P. vivax, P. malariae y P. ovale son especies de malaria humana que                   

se trasmiten de persona a persona por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles. Existen                

alrededor de 400 especies de mosquitos del género Anopheles, pero solo 30 de estas son vectores. En                 

años recientes, se han reportado casos humanos de malaria producidos por P. knowlesi la cual es una                 

especie que causa malaria entre monos en ciertas áreas boscosas del sureste de Asia. Información actual                

sugiere que la malaria por P. knowlesi no se transmite de humano a humano, pero puede presentarse en                  

humanos cuando son picados por mosquitos que han sido infectados por los monos (Transmisión              

zoonótica) [39].  

Malaria en el mundo  

A pesar de ser cinco las especies de Plasmodium que causan la malaria en humanos en el mundo, P.                   

falciparum y P. vivax son las dos especies que tienen una mayor prevalencia. P. falciparum es la especie                  

más prevalente en África y es la responsable de la mayoría de muertes por malaria. P. vivax tiene un rango                    

más amplio de distribución geográfica que P. falciparum y aunque P. vivax puede ocurrir también en África,                 

el riesgo de infección con esta especie es mucho más bajo porque en muchas personas africanas está                 

ausente el gen Duffy, el cual produce una proteína que es necesaria para que P. vivax invada los glóbulos                   

rojos [39].  

De acuerdo con la Organización mundial de la salud (OMS) [40], la tasa de incidencia global de casos de                   

malaria ha disminuido un 18% entre 2010 y 2017. Para el año 2017 se estimaron 219 millones de casos de                    

los cuales la mayoría se presentaron en la región africana (92%), seguido de la región de Asia sudoriental                  

(5%) y la región del mediterráneo oriental (2%) con un 80% de la carga mundial de malaria soportada por                   



quince países del África subsahariana y la India. Con relación al número de muertes por malaria, en 2017,                  

hubo un estimado de 435000 muertes en todo el mundo, 61% de estas en niños menores de 5 años. Por                    

otro lado, cada vez son más los países que están avanzando hacia la eliminación de la malaria, para el                   

2016 la OMS identificó 21 países con el potencial para eliminar malaria a 2020, los cuales ha denominado                  

países E-2020; sin embargo en 2017, 10 de estos reportaron aumentos en los casos autóctonos en                

comparación  con el 2016 [40]. 

En el año 2017, en la región de las Américas se estimaron 880000 casos de malaria. En comparación con                   

el 2010, para el 2017 se reportó un incremento de casos de 14% y un incremento de muertes del 11%.                    

Siete países cuentan con programas de eliminación nacional: Argentina, Belice, Costa Rica, Ecuador, El              

Salvador, México y Surinam y de estos Argentina está en proceso de certificación con cero casos locales                 

por tres años consecutivos. Los cuatro países que presentan la mayor carga, con el 90% de los casos                  

para el 2017 son República Bolivariana de Venezuela con un 53% de los casos, Brasil con un 22% de los                    

casos, Colombia  con un 8% de los casos y Perú con un 7% de los casos [40].  

Malaria en Colombia  

De acuerdo con el “World Malaria Report” 2018, Colombia aporta el 8% de los casos de malaria que se                   

registran para la región de las Américas [40]. En Colombia, la transmisión de malaria exhibe un patrón                 

endemo/epidémico que mantiene los niveles de transmisión endémicos inestables a lo largo de todo el país                

(20). Una tendencia a la disminución en los casos clínicos ha sido observada en los últimos 18 años, donde                   

los casos de malaria han disminuido de 144432 en 2000 (20) a 62141 en 2018 [2], con disminución en la                    

incidencia de los casos de malaria de 57% en este periodo de tiempo. La transmisión ocurre principalmente                 

en el área rural, aunque alrededor del 10% de los municipios también tienen un alto riesgo de transmisión                  

periurbana. Se estima que aproximadamente 10 millones de personas viven en áreas rurales con un riesgo                

potencial de transmisión de malaria y de estos, dos millones de personas viven en áreas con intensidad de                  

transmisión con un IPA> 10 casos/1000 habitantes. A pesar de su relativamente amplio rango de               

transmisión de malaria, Colombia tiene 4 áreas de transmisión principales: la región que comprende el               

Urabá, Sinú y Bajo Cauca la cual está localizada en la región noroccidental del país; la región de la Costa                    

Pacífica la cual está localizada en el occidente; la Orinoquia, la cual está localizada en la región oriental y                   

la Amazonia la  cual está localizada al sur del país en frontera con Brasil y Perú [41].  

De acuerdo con el informe de evento presentado por el Instituto Nacional de Salud (INS), en el 2018, se                   

notificaron 61178 casos de malaria no complicada, 963 casos de malaria complicada y 9 muertes. De los                 



62141 casos de malaria, 31134 (50,1%) fueron debidos a P. vivax y 29764 (47,9%) a P. falciparum, el                  

restante fue malaria mixta (2%). El 84% de los casos se concentró en los departamentos de Chocó, Nariño,                  

Córdoba, Antioquia, Guainía, y Amazonas [2].  

En el país se han reportado entre 40 y 47 especies de Anopheles incluyendo especies pertenecientes a                 

complejos de especies (21). De las especies reportadas en Colombia, 12 han sido involucradas en la                

transmisión de malaria, de los cuales tres: An. (Nys.) darlingi Root, 1926, An. (Nys.) nuneztovari Gabaldón,  

1940 y An. (Nys.) albimanus Wiedemann, 1920 (22) son considerados vectores de importancia primaria y               

nueve han sido considerados de importancia local o secundarios, como son: An. (An.) pseudopunctipennis               

s.l. Theobald, An. (An.) punctimacula s.l. Dyar & Knab, Anopheles (An.) calderoni Wilkerson, 1991,               

Anopheles (An.) neomaculipalpus Curry, 1933, An. (Kerteszia) pholidotus Zavortink, 1973, An. (Ker.) neivai              

s.l. Howard, Dyar & Knab, Anopheles (Nys.) rangeli Gabaldon, Cova-García & Lopes, An. (Nys.) benarrochi               

B y An. oswaldoi s.l. [3, 4, 42-46]  

Control de la malaria  

El control de vectores es uno de los componentes incluidos en el primer pilar sobre el cual está construida                   

la estrategia técnica mundial para el control de la malaria 2016-2030, la cual está dirigida a asegurar el                  

acceso universal a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de malaria [39]. Las dos herramientas más                 

ampliamente usadas para el control de vectores de malaria son el rociamiento residual intradomiciliario              

(RRI) y los toldillos tratados con insecticidas (TTI), las cuales están dirigidas a impactar sobre la población                 

de  mosquitos adultos. Tanto el RRI como los TTI se basan en el uso de insecticidas.  

El RRI es un método en el que se aplican insecticidas químicos de acción residual sobre la superficie de                   

paredes y techos de las casas y sobre los refugios de animales domésticos en un área dada, con el fin de                     

matar a los mosquitos adultos que se posan y descansan sobre estas superficies. Los principales efectos                

del RRI sobre la población de mosquitos que buscan reducir el contacto humano-vector son: 1) Reducción                

de la longevidad en la población de mosquitos, con lo cual se reduce la esperanza de vida infectiva,                  

reduciéndose así la capacidad de transmitir los parásitos causantes de la malaria de una persona a otra, 2)                  

reducción de la densidad de los mosquitos y 3) Acción repelente que evita la entrada de los mosquitos a                   

las  áreas que están rociadas [47].  

Los TTI, son toldillos que repelen, incapacitan o matan a los insectos que entran en contacto con el                  

insecticida impregnado en el toldillo. Existen dos clases de TTI, los toldillos convencionales impregnados              



con insecticidas y toldillos insecticidas de larga duración (TILD) [48, 49]. El efecto de los TILD es la                  

protección personal al actuar como barrera física y química que puede ocasionar mortalidad a gran escala                

de los mosquitos. Adicionalmente, existe evidencia que el uso de los TILD con altas coberturas en las                 

comunidades causa una mortalidad a gran escala de los mosquitos altamente antropofílicos. Como             

resultado de esto se puede reducir la tasa de infección con especies de Plasmodium, ya que como pasa                  

con el RRI, se disminuye el número de mosquitos que pueden sobrevivir lo necesario para completar un                 

ciclo esporogónico. Adicionalmente a la mortalidad causada por los TILD, éstos también pueden inhibir la               

alimentación de los  

mosquitos reduciendo el potencial de reproducción de especies altamente antropofílicos. Los efectos del             

uso de TILD sobre la población de mosquitos hacen que esta sea una medida de control con una amplia                   

aplicabilidad.  

La eficacia del RRI y del uso de TILD se hace evidente cuando se incrementa la cobertura. En ambos                   

casos la selección del insecticida debe tener en cuenta el estatus de susceptibilidad de las especies de                 

vectores locales y la duración del efecto residual del insecticida en la presentación utilizada. Los               

insecticidas aprobados actualmente por la OMS para uso en RRI son 13 pertenecientes a cinco clases de                  

insecticidas clasificados de acuerdo a su naturaleza química y a su modo de acción: organofosforados,                

organoclorados, carbamatos, piretroides y neonicotinoides (Tabla 1) [50], pero para los TILDs la única              

clase de insecticidas aprobado son los piretroides por su seguridad en humanos y sus propiedades               

insecticidas (Tabla 2)[51]. Los piretroides son los insecticidas más populares para agricultura y uso              

doméstico porque son económicos, seguros y en ausencia de resistencia son los más eficaces cuando se                

utilizan en el RRI.  

En ambientes específicos y bajo circunstancias especiales, las intervenciones con RRI y/o TILD pueden              

ser complementadas con otros métodos, como el manejo de criaderos de mosquitos (cuerpos de agua               

donde se pueden desarrollar los estadios inmaduros de los mosquitos, es decir, las larvas y las pupas).                 

Este método tiene requerimientos para su uso exitoso, como son que los criaderos a tratar sean                

semi-permanentes, posibilidad de localizar y mapear una proporción muy grande de criaderos dentro del              

rango de vuelo de la especie de Anopheles presente en la comunidad que se quiere proteger, selección                 

apropiada de la medida anti-larval (por ejemplo, uso de peces larvívoros o bacterias) y participación               

comunitaria para la reducción  y/o eliminación de los sitios de cría.  



Tabla 1. Insecticidas recomendados por la OMS para rociamiento residual intradomiciliario contra vectores 

de malaria. 

Clase de insecticida 

Insecticida y 

formulación  

Dosis  

(g i.a./m2)  
Modo de  acción  

Duración de  acción 

(Meses)  

Organoclorado (OC) DDT WP 1-2 Contacto >6 Organofosforados (OP) Malatión WP 2 2-3 

Fenitrotión WP 2 Contacto y aire 3-6  

Pirimifós-metil WP,  EC  1-2 2-3  

Pirimifós-metil CS 1 4-6  

Carbamatos (CA) Bendiocarb WP,  WP-SB  
0,1-0,4 2-6  

Propoxur WP 1-2 3-6  

Piretroides (PY) Alfacipermetrina  WP,SC  

Alfacipermetrina  

WG-SB  

0,02-0,03 Contacto 4-6 0,02-0,03 <4  

Bifentrina WP 0,025-0,05 3-6 Ciflutrina WP 0,02-0,05 3-6  

Deltametrina SC PE  

Deltametrina WP,  WG- WG-SB  

0,02-0,025 6 0,02-0,025 3-6  

Etofenprox WP 0,1-0,3 3-6  

Lambdacialotrina  WP, CS  
0,02-0,03 3-6  

Neonicotinoide (NN) Clotianidina WG 0.03 Contacto 3-8  



CS: Suspensión en capsula, EC: Concentrado emulsificable, SC: Suspensión concentrada, SC-PE: 

Polímero potenciado con suspensión concentrada, WG: Gránulos dispersos en agua, WG-SB: 
Gránulos  dispersables en agua en bolsas hidrosolubles selladas, WP: Polvo humectable, WP-SB: 
polvo  humectable en bolsas hidrosolubles selladas.  

Tabla 2. Toldillos insecticidas de larga duración recomendados por la OMS. 

Nombre del  producto  

Tipo de producto Estado de 

recomendación  

Estado de publicación  de las 

especificaciones  técnicas  

DawaPlus  2.0  

Deltametrina cubierta sobre el poliéster 

Provisional Publicada  

Duranet Alfacipermetrina incorporada en el 

polietileno  

Interceptor Alfacipermetrina cubierta sobre el 

poliéster  

LifeNet Deltametrina incorporada en el 

polipropileno  

MAGNet Alfacipermetrina incorporada en el 

polietileno  

Olyset Net Permetrina y PBO incorporada en 

el  polietileno  

Olyset Plus Permetrina y PBO incorporada en 

el  polietileno  

Total Publicada Total Publicada Provisional 

Publicada Total Publicada Total Publicada 

Provisional Publicada  

Permanet  2.0  

Deltametrina cubierta sobre el poliéster Total 

Publicada  

Permanet  3.0  

Royal  

Sentry  

Combinación de deltametrina 

cubierta  sobre el poliéster con 

paneles laterales  reforzados y 

deltametrina y PBO 

incorporado en el polietileno en 

el  techo.  

Alfacipermetrina incorporada 

en el  polietileno  

Provisional Publicada Total 

Publicada  



Yorkool LN Deltametrina cubierta sobre el poliéster Total Publicada 

Resistencia a insecticidas  

De acuerdo con la OMS, la resistencia a los insecticidas es la capacidad que tienen los mosquitos de                  

sobrevivir a la exposición a una determinada dosis de insecticida, rasgo que puede ser de origen fisiológico                 

o resultar de una conducta adaptativa [52]. Existen diversos mecanismos que les permiten a los insectos                

resistir la acción de los insecticidas y se pueden agrupar en 4 categorías distintas, que incluyen la                 

reducción de la penetración del insecticida, el comportamiento de evitación, la resistencia metabólica y la               

resistencia en el sitio blanco. La reducción de la penetración a través de la resistencia cuticular y/o                 

cambios de comportamiento en la población de mosquitos, han sido menos estudiados y su impacto sobre                

la eficacia de los insecticidas es poco comprendido, mientras que la resistencia metabólica y la resistencia                

por modificaciones en el sitio blanco son los dos principales mecanismos de resistencia a insecticidas y en                 

general los más estudiados [6].  

La resistencia causada por incremento en la tasa de detoxificación de los insecticidas, es el                        

mecanismo de resistencia más común que ocurre en los insectos. Se basa en los sistemas enzimáticos                

que todos los insectos poseen para ayudarles a desintoxicar los xenobióticos y aleloquimicos. Los insectos               

resistentes metabolizan el insecticida más rápidamente porque poseen formas de la enzima con una tasa               

catalítica más alta, o concentraciones más altas de las enzimas. Las enzimas que participan              

principalmente en la desintoxicación de xenobióticos en organismos vivos son codificadas por miembros             

de grandes familias multigénicas de esterasas, monooxigenasas y glutatión s-transferasas. Las esterasas             

son capaces de metabolizar una variedad de sustratos y su participación en la desintoxicación de PY, OP                 

y CA [53] está bien documentada. Las oxidasas de función mixta (MFOs) o monooxigenasas, son                      

enzimas involucradas en el metabolismo de muchas clases de insecticidas, incluyendo CA, OP, PY y NN e                 

incluso reguladores de crecimiento [54]. Las glutatión S-transferasas (GSTs) son enzimas que tienen un                  

papel en la metabolización del DDT en DDE, aunque también tienen un papel secundario en la resistencia                 

a los OP [55].  

La resistencia causada por modificaciones del sitio blanco, es el segundo mecanismo más comúnmente                  

encontrado en los insectos y ocurre cuando el insecticida no logra unirse de forma efectiva a su sitio de                   

acción porque éste ha sido modificado [56]. La causa más común de esta resistencia es la presencia de                  

mutaciones puntuales no silenciosas en genes estructurales. Para que dichas mutaciones sean            

seleccionadas favorablemente, el cambio en el aminoácido debe disminuir la unión al insecticida sin causar               



pérdida de la función primaria del sitio blanco. De este tipo de mutaciones se conocen: cambios en el                  

receptor del Ácido γ-amino butírico (gaba), en los canales de sodio dependiente de voltaje (vgsc) y en la                  

acetilcolinesterasa (ace) [6].  

Resistencia mediada por el sitio blanco  

Los insecticidas generalmente actúan en un sitio específico dentro de los insectos, principalmente dentro              

del sistema nervioso. El sitio de acción puede ser modificado en poblaciones resistentes de insectos de tal                 

forma que el insecticida no logra unirse de forma efectiva. La sensibilidad reducida del receptor blanco a                 

los insecticidas es el resultado de mutaciones puntuales no silenciosas en el gen que codifica para la                 

proteína [57]. Por ejemplo, las mutaciones en la secuencia de aminoácidos en los canales de sodio                

dependientes de voltaje de las membranas de las células nerviosas, causan una reducción en la               

sensibilidad de los canales a la unión de los insecticidas piretroides y el DDT [58]. Las alteraciones en este                   

sitio blanco que causan resistencia a insecticidas son conocidas como resistencia “knock down” (kdr)              

haciendo referencia a la capacidad que tienen los insectos para soportar la exposición prolongada a los                

insecticidas sin ser “derribados” [59]. Los canales de sodio dependientes de voltaje son proteínas              

integrales de transmembrana responsables del rápido aumento de los potenciales de acción, y son críticos               

para la señalización eléctrica en la mayoría de células excitables. En respuesta a la desporalización, los                

canales de sodio se abren (activan) y permiten que los iones de sodio fluyan al interior de la célula y de                     

esta manera se despolariza el potencial de membrana. Unos pocos milisegundos después de la activación               

del canal, el poro del canal es ocluido, un proceso conocido como inactivación rápida la cual es                 

parcialmente responsable de la fase de caída del potencial de acción. La figura 1 es una representación                 

esquemática del canal de sodio, donde se  muestran los dominios y las subunidades [60].  

Estructuralmente el canal de sodio es una proteína que se compone de una subunidad α formadora del                 

poro y de una o más subunidades β (Figura 1). La subunidad α del canal de sodio tiene cuatro dominios                    

homólogos repetidos (I-IV), cada uno de ellos con seis segmentos transmembranales α-helicoidales            

(S1-S6) conectados por bucles. En cada dominio, los segmentos S1-S4 constituyen el modulo sensible a               

voltaje. Los segmentos S5 y S6 de los cuatro dominios y los cuatro bucles-P de membrana reentrante que                  

conectan los  segmentos S5 y S6, forman el poro acuoso central [61].  

Las mutaciones kdr en mosquitos Anopheles han sido ligadas a polimorfismos de un único nucleótido en el                 

segmento transmembranal 6 del dominio II del gen vgsc. La mayoría de mutaciones reportadas              

previamente ocurren en el codón 1014, resultando en un cambio del aminoácido leucina a fenilalanina               



(L1014F), serina (L1014S), cisteína (L1014C) o triptófano (L1014W), también se han reportado mutaciones             

en el codón 1010, resultando en un cambio de valina por leucina (V1010L) y en el codón 1013 resultando                   

en un cambio del aminoácido asparagina por serina (N1013S). En An. gambie se detectó una mutación                

localizada en un área diferente en el codón 1575, que resulta en un cambio del aminoácido asparagina por                  

tirosina, ubicada en el  

bucle citoplasmático intracelular que conecta los dominios III y IV. La mutación N1575Y no fue encontrada                

como única mutación en los mosquitos que fueron analizados individualmente, si no que en todos los casos                 

estuvo asociada a la mutación L1014F. De forma interesante, los bioensayos con piretroides indicaron que               

los mosquitos que portaban la doble mutación L1014F y N1575Y eran más resistentes a la permetrina que                 

los mosquitos que portaban solamente la mutación L1014F [13]. Este año, se reportaron dos mutaciones               

no silenciosas nuevas I1048N y S1156G en An. coluzzii proveniente de Nigeria, pero el rol de estas                 

mutaciones en la resistencia a PY no se ha estudiado [12]. En la tabla 3 se presentan las mutaciones no                    

silenciosas reportadas para el gen que codifica para el canal de sodio dependiente de voltaje observadas a                 

nivel mundial  en diferentes especies de Anopheles, las cuales son esquematizadas en la Figura 1.  

Figura 1. Representación esquemática del canal de sodio y las mutaciones asociadas a resistencia a 

piretroides y DDT en Anopheles. En círculos se muestran las mutaciones que han sido examinadas en 

oocitos de Xenopus. En triángulos se muestran las mutaciones que no han sido examinadas en Xenopus. 

El color rojo muestra las mutaciones que han sido detectadas en más de una especie y el color negro las 

mutaciones que han sido detectadas solo en una especie de Anopheles.  

Los piretroides, como el DDT y sus análogos, pertenecen a un grupo de neurotoxinas que comparten un                 

modo de acción similar. Todos ellos se dirigen al canal de sodio dependiente de voltaje, que está presente                  

en las células del sistema nervioso central y periférico (neuronas, miocitos, células endocrinas y ovarios),               

cambiando la cinética de propagación de los impulsos nerviosos [62]. El gen de la subunidad alfa del canal                  



de sodio dependiente de voltaje de An. gambiae comprende un marco de lectura abierto (ORF, sigla en                 

inglés correspondiente a Open Reading Frame) de 6417 nucleótidos que codifica para 2139 aminoácidos,              

lo que resulta en una proteína con una masa molecular de 240 kDa. Este gen, ubicado en el locus para                    

(parálisis) del cromosoma X, está compuesto por 35 exones, incluidos dos exones duplicados, y 32               

intrones,  

que transcriben diferentes ARN mensajeros (ARNm) a través del empalme alternativo [63]. Los efectos de               

los piretroides son estereoespecíficos y se identificaron dos sitios de unión al canal de sodio dependiente                

de voltaje diferentes. El primero fue propuesto por O’Reilly et al. [64], en el que las hélices IIS5 y IIIS6                    

jugarían un papel importante en la interacción con la molécula insecticida y el enlace adicional en el                 

enlazador IIS4- S5 explicaría la mayor potencia de los piretroides en comparación con el DDT. El segundo                 

fue sugerido por Du et al. [65], donde el sitio de unión sería un tipo de “bolsillo” formado por el enlazador                     

IS4-S5 y las hélices IS5 y IIS6. Para ambos modelos, el efecto selectivo del insecticida se explicaría por la                   

no conservación de  los aminoácidos de estas regiones entre los artrópodos y otros animales.  

Tabla 3. Mutaciones reportadas para el gen que codifica para vgsc en Anopheles spp. Mutación 

Especie de Anopheles Referencias  

L1014F An. gambiae, An. subpictus, An. 

culicifascies, An. vagus, An.  stephensi, An. sinesis, 

An. arabiensis, An. peditaeniatus, An.  albimanus, 

An. sacharovi, An. sundaicus, An. aconitus  

L1014S An. gambiae, An. culicifascies, An. 

sacharovi, An. paraliae, An.  peditaeniatus, An, 

stephensi, An. sinensis, An. arabiensis, An.  vagus.  

[8, 10, 11, 14-20, 24,  26, 28, 30]  

[9-11, 19, 21-23, 25,  29, 30]  

L1014C An. sinensis, An. albimanus [16, 18] L1014W An. sinensis. [16] N1013S An. 

sinensis [27] N1575Y An. gambiae [13] V1010L An. culicifacies. [24] I1048N An. coluzzii 

[12] S1156G An. coluzzii [12]  

En el mundo, la resistencia a insecticidas en vectores de malaria se ha convertido en una amenaza para el                   

control de esta enfermedad. En la actualidad, numerosas poblaciones de mosquitos del género Anopheles              

involucrados en la transmisión de malaria son altamente resistentes [66]. En una revisión realizada por               

Quiñones y colaboradores [66] sobre el estado actual de la resistencia a insecticidas en las regiones de                 

estudio de los 9 Centros Internacionales de Excelencia en Investigación en malaria (ICEMR) ubicados en               



Mali, Senegal, Gambia, Uganda, Zambia, Zimbabue, Guatemala, Panamá, Perú, Colombia, Perú y Brasil,  

India, China, Tailandia y Myanmar, se evidencia que los vectores principales de malaria, An. gambiae s.s., 

An. arabiensis, An. culicifacies y An. minimus s.l han mostrado resistencia a piretroides y DDT; An. 

subpictus y An. stephensi presentan resistencia a malatión, DDT y piretroides; An. funestus a carbamatos y 

piretroides;  An. dirus s.l. a DDT y An. sinensis a piretroides [66].  

En América Latina, aunque la mayoría de reportes muestran susceptibilidad de los principales vectores a               

los insecticidas probados, se ha reportado resistencia a las cuatro clases principales de insecticidas. Los               

datos muestran que por lo menos una población de An. albimanus, An. aquasalis, An. benarrochi s.l., An.                 

darlingi, An. nuneztovari s.l. y An. pseudopunctipennis s.l. ha reportado resistencia. La especie con más               

registros de resistencia es An. albimanus en poblaciones de Colombia, Guatemala, México, Panamá y              

Perú. An. bennarochi s.l. y An. pseudopunctipennis s.l. con reportes en Perú, An. darlingi y An. nuneztovari                 

s.l. en Colombia y An. aquasalis en Venezuela. En 1987 se presentó el primer reporte de resistencia y                  

hasta el momento 6 países han reportado resistencia a por lo menos un insecticida y en por lo menos una                    

especie vectora y aunque los datos reportados son limitados, la resistencia a insecticidas es localizada               

(Tabla 4).  

Tabla 4. Reportes de resistencia para especies del género Anopheles en América Latina.  

Especie País de  procedencia  
Insecticidas Referencias  

An. albimanus Colombia, 

Guatemala,  

México,  

Panamá y Perú.  

Bendiocarb, ciflutrina, 

cipermetrina,  DDT, deltametrina, 

fenitrotión,  lambdacialotrina, 

malatión,  permetrina.  

[33, 34, 66- 70]  

An. aquasalis Venezuela Pirimifos-metil, fenitrotion [71] An. benarrochi s.l. Perú Permetrina 

[66]  

An. darlingi Colombia DDT, lambdacialotrina, 

deltametrina, permetrina,  

alfacipermetrina, fenitrotion,  

propoxur.  

An. nuneztovari s.l. Colombia DDT, 

lambdacialotrina,  deltametrina, fenitrotion, malatión.  

[34, 35, 37,  72]  



[34, 36]  

An. pseudopunctipennis s.l. Perú Deltametrina, ciflutrina. [66] 

En Colombia se ha reportado resistencia a por lo menos un insecticida usado para el control de malaria en                   

los tres vectores principales de malaria, An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. En An. albimanus                 

se han evidenciado resultados compatibles con resistencia en algunas localidades de Antioquia, Valle del              

Cauca, Nariño y Chocó, siendo Chocó el departamento con reportes de resistencia a más de un insecticida                 

incluyendo los PY deltametrina y lambdacialotrina y el OC DDT [33, 34, 38, 66]. En An. nuneztovari s.l. se                   

han reportado resultados compatibles con resistencia en algunas localidades de Antioquia, Córdoba,            

Chocó y Norte de Santander, siendo las poblaciones provenientes de los dos últimos departamentos en               

mención resistentes a más de un insecticida, incluyendo los PY lambdacialotrina y deltametrina y el OC                

DDT [34, 36, 38, 72]. Finalmente, para An. darlingi se ha reportado resistencia en algunas localidades de                 

Chocó, Antioquia, Putumayo y Santander, de los cuales, en diferentes localidades de Chocó se ha               

evidenciado resistencia a los insecticidas PY alfacipermetrina, lambdacialotrina, deltametrina, permetrina y           

el OC DDT [34, 35, 37, 38, 72]. El mapa en la figura 2 resume la literatura publicada hasta la fecha sobre                      

la distribución  de la resistencia en la región de las Américas.  

Teniendo en cuenta que el canal de sodio dependiente de voltaje es el sitio blanco para el DDT y los                    

piretroides y que las mutaciones en este gen han sido asociadas a resistencia knock down (kdr) a estos                  

insecticidas en varias especies de insectos, es probable que en las poblaciones de Anopheles spp que han                 

reportado previamente resistencia a piretroides y a DDT en Chocó y Norte de Santander esté presente un                 

mecanismo de resistencia cruzada. La resistencia cruzada con DDT es un indicador útil de resistencia en el                 

sitio blanco [23]. 



Figura 2. Distribución de la resistencia en la región de las américas. 
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CAPITULO II  

RESISTENCIA A INSECTICIDAS Y SU INTENSIDAD EN MOSQUITOS DE LAS ESPECIES An. 

albimanus, An. darlingi Y An. nuneztovari s.l. COLECTADAS EN 13 LOCALIDADES DE LOS 

DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA, CHOCÓ, CÓRDOBA, NORTE DE SANTANDER Y VALLE DEL 

CAUCA  

INTRODUCCIÓN  

Desde el año 2000 se han logrado avances sustanciales en la lucha contra la malaria. La OMS estima que                   

entre el 2000 y el 2017, la incidencia de casos de malaria se ha reducido en un 16.4% (2000: 262 millones                     

de casos / 2017: 219 millones de casos) y la tasa de mortalidad por malaria en un 48.1% (2000: 839000 /                     

2019: 435000 muertes) [1, 2]. En 2017, se estima que ocurrieron 219 millones de casos de malaria en todo                   

el mundo y cerca de 435000 muertes, 61% de las cuales fueron en niños menores de 5 años [2]. Entre los                     

países endémicos de malaria en la región de las Américas, en el 2017, Colombia fue el tercer país con más                    



número de casos reportados, representando el 8% de los casos de la región[2]. Con relación a los                 

mosquitos vectores, Anopheles albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. están ampliamente            

distribuidos y son  considerados los vectores primarios [3].  

En Colombia, el insecticida organoclorado DDT fue ampliamente usado para el control de malaria desde               

1947 hasta 1994 cuando su uso fue prohibido[4, 5]; desde entonces el control de vectores se soporta                 

principalmente en el uso de insecticidas organofosforados y piretroides en el rociamiento residual             

intradomiciliario (RRI) y de piretroides en toldillos tratados con insecticida (TTI), bien sea, toldillos              

impregnados o toldillos insecticida de larga duración (TILD). Actualmente, los insecticidas usados en             

Colombia para RRI son deltametrina, lambdacialotrina, y fenitrotion y para TTIs, deltametrina,            

alfacipermetrina y permetrina. La OMS ha confirmado que el uso prolongado de insecticidas ha llevado al                

desarrollo de resistencia en los vectores de malaria contra diferentes insecticidas usados en salud pública.               

De acuerdo con el reporte mundial de malaria del 2018, 85% (68/80) de los países que reportan datos de                   

vigilancia de la resistencia a insecticidas reportan resistencia en por lo menos un vector de malaria de un                  

sitio de colección [2].  

El monitoreo de resistencia en Colombia es hecho siguiendo los protocolos de la OMS y el CDC, y de                   

acuerdo con los resultados obtenidos, se ha reportado resistencia a piretroides, organofosforados,            

carbamatos y DDT en los tres principales vectores de malaria [6-11] . De acuerdo con los criterios de                  

resistencia de la OMS actuales (tasas de mortalidad <90%: resistencia) [12], Fonseca-González [13] y el  

INS 2014 [8] reportaron resistencia a deltametrina, lambdacialotrina, malation y DDT en An. albimanus              

colectadas en algunas localidades de Antioquia, Valle del Cauca y Chocó. Estudios realizados por Fonseca               

González et al [6] y el INS 2014 [8] documentaron resistencia a insecticidas a lambdacialotrina,               

deltametrina, malatión, fenitrotion y DDT en n. nuneztovari s.l. colectadas en algunas localidades de              

Antioquia, Córdoba, Chocó y Norte de Santander. Con relación a An. darlingi, se ha reportado resistencia a                 

alfacipermetrina,  

deltametrina, lambdacialotrina, permetrina, fenitrotion, propoxur y DDT en mosquitos colectados en algunas 

localidades de en Antioquia, Chocó, Putumayo y Santander [7-10].  

La red de vigilancia de resistencia a insecticidas (RVRI) en Colombia es liderada por el Instituto Nacional                 

de Salud y hacen parte de ésta las unidades de entomología departamentales, los centros de               

investigación, las Universidades y el Ministerio de Salud y protección social. El trabajo realizado por la red                 



ha permitido describir la frecuencia, la distribución geográfica y en algunos casos los mecanismos              

responsables de la resistencia observada. Estos datos han sido útiles para la toma de decisiones. Por                

ejemplo, cuando se detectó resistencia a piretroides y DDT en An. darlingi de Chocó en 2005-2006, se                 

implementó el control con el insecticida organofosforado fenitrotion en el RRI , dado que a este insecticida                 

no había resistencia [14].  

Los datos de frecuencia de resistencia usando las concentraciones discriminantes no necesariamente se             

traducen en fallas en el control de vectores, el cual es un dato requerido para la toma de decisiones para                    

desplegar las estrategias de control con insecticidas [12, 15]. Entonces, la OMS y el CDC diseñaron                

metodologías que permiten medir la intensidad de la resistencia en las especies de mosquitos en las que                 

se detecte resistencia y sugieren que estos datos de intensidad pueden ser usados para comparar los                

niveles de resistencia entre poblaciones, monitorear la evolución de la resistencia y tomar decisiones              

operativas [12, 16], pero hasta el momento no existen reportes de evaluaciones de intensidad de               

resistencia en especies  vectoras de malaria en las Américas.  

La resistencia a insecticidas es un problema preocupante y su monitoreo continuo es necesario para               

mantener la eficacia de las estrategias de control de vectores en el campo, aún más cuando los países de                   

Latino América han decidido alcanzar a 2020 el objetivo de reducir la morbilidad por malaria en un 40% o                   

más, tomando como línea de base los reportes oficiales de 2015 [17].  

En este capítulo, se describe el estado actual de resistencia en los principales vectores de malaria, los                 

cuales fueron recolectados en áreas endémicas de malaria en Colombia. Adicionalmente se describe la              

intensidad  de la resistencia, en las localidades en dónde ésta haya sido detectada. 

OBJETIVOS  

∙ Evaluar el estado de la susceptibilidad a DDT y piretroides en mosquitos de las especies An. darlingi, An.                   

nuneztovari s.l. y An. albimanus colectadas en 13 localidades de los departamentos de Antioquia,              

Chocó, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca.  

∙ Cuantificar la intensidad de la resistencia a los insecticidas en mosquitos de las especies An. darlingi,  An. 

nuneztovari s.l. y An. albimanus en donde se detecte resistencia.  

HIPOTESIS  



Hipótesis nula:  

An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. de los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba,               

Norte de Santander y Valle del Cauca con antecedentes de resistencia a piretroides y DDT no mantienen                 

la  resistencia a estos insecticidas reportada previamente.  

Hipótesis alternativa:  

An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. de los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba,               

Norte de Santander y Valle del Cauca con antecedentes de resistencia a piretroides y DDT continúan                

siendo  resistentes a estos insecticidas, con una intensidad de resistencia baja. 

MATERIALES Y METODOS  

Áreas de estudio.  

Se seleccionaron 13 localidades en los departamentos Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca y Norte               

de Santander para realizar las evaluaciones de resistencia a insecticidas en los tres principales vectores de                

malaria en Colombia, An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. La selección de las localidades se                 

hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1) resultados previos de resistencia a insecticidas              

piretroides y/o DDT; 2) resultados previos de evaluaciones de mecanismos bioquímicos de resistencia; 3)              

la incidencia de malaria; 4) la distribución de los vectores; 5) las necesidades del departamento en                

términos de vigilancia de la resistencia dada la historia del uso de los insecticidas y 6) las facilidades para                   

el acceso por tierra o agua y la seguridad. De acuerdo con estos criterios, las localidades seleccionadas                 

para realizar las evaluaciones con An. darlingi, An. albimanus y An. nuneztovari s.l. son relacionadas en la                 

tabla 1, incluyendo las coordenadas geográficas. La figura 1.muestra la localización geográfica de las              

localidades sobre el mapa de Colombia, y de fondo se encuentra la distribución de los principales vectores                 

de malaria en el País. 



Figura 1. Área de estudio. La distribución de los tres vectores principales de malaria en Colombia (ALB:                   

An. albimanus, NTV: An. nuneztovari s.l., DAR: An. darlingi) se representa en colores. Los puntos negros                

representan las localidades en donde se realizaron los muestreos en los cinco Departamentos. En el               

recuadro superior derecho se muestran los cinco Departamentos coloreados en negro y en el recuadro               

inferior derecho se muestra en color negro la localización de Colombia en el mapa de Sur América. 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de las localidades seleccionadas para la recolección de mosquitos de 

las especies An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l.  

Especie de  Anopheles  

Departamento Municipio Localidad 

Coordenada Latitud Longitud  

An. darlingi Chocó Medio Atrato Bocas de 

Puné  

San Francisco  

de  

Tauchigadó  
5,96568 76,72758 6,08818 76,72842  

Quibdó Tagachí 6,22149 76,72717  



Antioquia Vigia del 

Fuerte  

Buchadó  

An.  

Chocó Nuquí Panguí 5,63392 77,30949  

albimanus  
Valle del  Cauca  

Buenaventura Punta 

Soldado  

3,77095 77,16933  

An.  

Chocó Rio Iró Encharcazón 5,11607 
76,66377  

nuneztovari s.l.  
Novita Cabecera  municipal  4,95314 76,60813  

Valle del  Cauca  

Buenaventura Córdoba 3,87025 
76,93047  

Córdoba Tierralta Tuis Tuis 8,04414 76,08977 El Gallo 7,87165 76,2776  

Antioquia Segovia Santa Isabel  de 

Amará  

7,37015 74,66777  

Norte de  Santander  

El Zulia Santa Rosa 8,2566 72,56514 

Recolección de mosquitos del género de Anopheles.  
En cada una de las localidades seleccionadas se recolectaron especímenes de la especie de interés: An.                

nuneztovari s.l., An. darlingi y An. albimanus. Dadas las dificultades para establecer colonias bajo              

condiciones de laboratorio con estas especies, los mosquitos hembra adultos fueron recolectados            

empleando la metodología de atrayente humano protegido siguiendo las recomendaciones estándar de la             

OMS [18]. Esta metodología consistió en que cada uno de los colectores actuó como atrayente, sentados                

en una pequeña banca con las piernas descubiertas para colectar los mosquitos con el capturador bucal                

cuando se posaban en sus piernas, antes de que los picaran. Los recolectores usaron una linterna con luz                  

no muy brillante que los ayudó a iluminar los mosquitos posados y a punto de picar. La persona alumbraba                   

su pierna para hacer inspecciones periódicas, en intervalos no superiores a dos minutos. Ver figura 2a. La                 



recolección de los mosquitos fue realizada entre mayo y noviembre de 2006 y en agosto de 2017, en el                   

peridomicilio, entre las 18:00 y las 23:00 horas, tiempo en el que se ha reportado una mayor actividad de                   

picadura para An. nuneztovari s.l., An. darlingi y An. albimanus. Cada recolector trabajó en una casa                

diferente con el fin de incrementar la probabilidad de captura de los especímenes. Los mosquitos se                

mantuvieron vivos en los vasos recolectores y se alimentaron con agua azucarada al 10% hasta que se                 

hicieron las pruebas. Ver figura 2b. Las recolecciones fueron realizadas por la estudiante de doctorado, un                

funcionario del grupo de Entomología del Instituto Nacional de Salud y por funcionarios de cada una de las                  

Secretarias de Salud de los departamentos que aceptaron participar en el proyecto: Antioquia, Córdoba,              

Valle del Cauca y Norte de Santander. Para la evaluación de cada insecticida se expusieron como mínimo                 

100 mosquitos. Cuando no fue posible recolectar este número en una única ocasión, los resultados de                

múltiples bioensayos fueron agrupados hasta alcanzar este número de muestra [19].  

 

Figura 2a. Recolector actuando como atrayente 

humano para capturar los mosquitos.  

Figura 2b. Mantenimiento de mosquitos vivos hasta 

la realización de las pruebas con los insecticidas. 

Pruebas biológicas para determinar la susceptibilidad a insecticidas  

Los bioensayos fueron realizados entre mayo y noviembre de 2016, y en agosto de 2017. Para determinar                 

la susceptibilidad a los insecticidas se siguió la metodología de botellas impregnadas propuesta por el               

CDC, la cual consiste en exponer los mosquitos a una superficie de vidrio impregnada con la                

concentración diagnóstico del insecticida. Para cada prueba se impregnaron entre 5 y 7 botellas con las                

concentraciones diagnóstico del insecticida a evaluar (Tabla 2) y entre dos y tres botellas impregnadas con                

acetona como control negativo. Las botellas utilizadas para los ensayos fueron botellas marca BOECO              

GERMANY® 
de capacidad de 250 ml. En cada botella se introdujeron entre 15 y 25 mosquitos para

 
                

alcanzar el número mínimo de 100 mosquitos que debían ser evaluados por insecticida. Los datos de                

mortalidad obtenidos cada 15 minutos y los datos de temperatura y humedad medidos durante la prueba                



fueron registrados en los  formatos de reporte[19, 20] (Anexo 1). Ver figura 3.  

Para cada ensayo se registró el tiempo de inicio, y de acuerdo a lo sugerido por el CDC, cada 15 minutos                     

se contaron los mosquitos que iban muriendo, hasta alcanzar el tiempo diagnóstico (Tabla 5) [19, 20]. Una                 

vez se cumplía el tiempo diagnóstico para cada prueba, los mosquitos sobrevivientes se transfirieron a               

frascos plásticos que contenían una base de yeso impregnada con trietilamina para matarlos, y se               

almacenaron individualmente en viales plásticos de 0,5 ml, los cuales estaban perforados en las tapas con                

el fin de permitir el escape de humedad. La individualización de los especímenes era necesaria debido a                 

que la diversidad de especies de Anopheles en estas áreas es muy alta.  

Los especímenes sobrevivientes y los especímenes muertos se almacenaron de forma separada en bolsas              

resellables con gel de sílice para preservarlos y transportarlos al Laboratorio de Entomología del Instituto               

Nacional de Salud para realizar la confirmación taxonómica.  

Los insecticidas, las concentraciones y el tiempo diagnóstico evaluados se muestran en la tabla 5. La                

selección de estos insecticidas se basó en los reportes previos de resistencia y en su uso para RRI o TILD                    

por el programa nacional para el control de malaria. A cada solución de insecticida se le realizó control de                   

calidad en el Instituto Nacional de Salud, utilizando la cepa susceptible de referencia de An. albimanus                

proveniente de Cartagena.  

 

Figura 3. Impregnación de botellas con concentraciones diagnóstico de insecticidas, siguiendo 

metodología  propuesta por el CDC.  

Pruebas biológicas para determinar la intensidad de la resistencia a los insecticidas Las pruebas 

para cuantificar la intensidad de la resistencia se realizaron cuando los porcentajes de  

mortalidad en las poblaciones de campo de An. darlingi, An. albimanus y An. nuneztovari s.l., fueron                

inferiores a 98%. La metodología empleada para la cuantificación de la intensidad de la resistencia fue la                 



propuesta por los CDC [16, 19], y consistió en exponer a los mosquitos a botellas impregnadas con 2                  

veces, 5 veces y 10 veces la concentración diagnóstico, cuando se detectó resistencia. La exposición de                

los mosquitos a concentraciones cada vez más altas del insecticida fue dependiente de que el porcentaje                

de mortalidad fuera inferior a 98%. El tiempo diagnóstico siguió siendo el mismo y siempre se evaluó una                  

botella control. El número de mosquitos evaluados dependió de la abundancia de especímenes en las               

recolectas. Si sólo se colectaban 20 mosquitos, se introducían 4 mosquitos en cada botella. Si un número                 

mayor de mosquitos era disponible, se introducian hasta 25 mosquitos por botella ya que esto               

proporcionaba información más fiable. Los insecticidas, las concentraciones y el tiempo diagnóstico            

evaluados se muestran en la tabla 2. Las localidades seleccionadas para realizar las evaluaciones de               

intensidad de la resistencia  dependieron de los resultados de las evaluaciones de susceptibilidad. 

Tabla 2. Concentraciones y tiempos diagnósticos para determinar susceptibilidad e intensidad de la               

resistencia. Las concentraciones y los tiempos diagnóstico empleados fueron los establecidos por el CDC              

para las especies de Anopheles. La tabla solo incluye los insecticidas evaluados en el estudio.  

Insecticida 

Concentración 

diagnóstico (ug/ml)  

2X  

(ug/ml)  

5X  

(ug/ml)  

10X  

(ug/ml)  

Tiempo  

Diagnóstico (min)  

Deltametrina (Chem Service,  Lote: 5615800)  

Lambdacialotrina (Chem  Service, Lote: 5615900)  

Alfacipermetrina (Chem  Service, Lote: 1754300)  

Permetrina (Sigma Aldrich,  Lote: SZBD142XV)  

Dicloro-difenil-tricloretano  (DDT) (Chem Service, 

Lote:  5546400)  

12,5 25 62,5 125 30 12,5 25 62,5 125 30 12,5 25 62,5 

125 30 21,5 43 107,5 215 30 100 200 500 1000 45  

Determinación taxonómica de los especímenes incluidos en las pruebas  

Con el fin de confirmar el número de mosquitos de la especie de interés empleado en las pruebas, una vez                    

finalizadas, y en las localidades en las que esto fue posible, se realizó la identificación morfológica,                

utilizando un estereomicroscopio Advanced optical®. Posteriormente en el laboratorio del Instituto Nacional            

de Salud se confirmó la identificación morfológica previamente realizada, empleando un           

estereomicroscopio Nikon SMZ 645®. La determinación taxonómica de los ejemplares incluidos en las             

pruebas, se realizó utilizando las claves dicotómicas de González y Carrejo [21]. En el caso de An.                 



nuneztovari s.l., aunque esta especie pertenece a un complejo de por lo menos tres especies [22-24], y a                  

que se ha observado una alta variación morfológica intra especifica en los especímenes colectados a lo                

largo de su rango de distribución en Colombia, hasta el momento los resultados de confirmación molecular                

usando los marcadores moleculares ITS2 y Citocromo Oxidasa I, indican que An. nuneztovari s.l.              

constituye una única especie en el país [25-28], razón por la cual los especímenes colectados durante este                 

estudio no fueron confirmados molecularmente y se consideraron como pertenecientes a una única             

especie dentro del complejo. 

Análisis de resultados  

La mortalidad observada en el tiempo diagnóstico fue empleada para calcular los porcentajes de              

mortalidad. Cuando los porcentajes de mortalidad en el control estuvieron entre el 5 y el 15% se utilizó la                   

fórmula de Abbott modificada (83) para corregir la mortalidad observada en los bioensayos. El estatus de                

susceptibilidad o de intensidad de resistencia fue definido de acuerdo con los criterios de los CDC [16, 20].                  

En los bioensayos con concentraciones diagnóstico, poblaciones con porcentajes de mortalidad inferiores            

al 90% fueron clasificadas como resistentes, poblaciones con porcentajes de mortalidad entre el 90 y el                

98% fueron clasificadas como potencialmente resistentes y poblaciones con porcentajes de mortalidad            

superiores al 98% fueron clasificadas como susceptibles [20]. En los bioensayos de intensidad,             

porcentajes de mortalidad entre 98 y 100% a 2X, 5X, 10X la concentración diagnóstica indica baja,                

moderada o alta intensidad de resistencia respectivamente [16]. Los porcentajes de mortalidad y los              

límites de confianza (95%) fueron  calculados y graficados usando Microsoft Excel.  

Consideraciones éticas  

Se obtuvo aprobación ética del comité de ética del Instituto Nacional de Salud de Colombia CTIN 2-2016,                 

acta Nº 9 del 20 de mayo de 2016 (anexo 2). Consentimientos informados fueron obtenidos de los técnicos                  

que participaron en la recolección de los especímenes y de los jefes de hogar en donde se realizó la                   

captura  de mosquitos (anexos 3 y 4).  

RESULTADOS  

Bioensayos para determinación de susceptibilidad de An. darlingi, An. albimanus y An. 

nuneztovari s.l. a insecticidas piretroides y DDT.  

Se realizaron evaluaciones de susceptibilidad en 11 de las 13 localidades programadas. En la cabecera               



municipal de Novita en Chocó y en la localidad de Tuis Tuis, en el municipio de Tierralta en Córdoba no se                     

pudieron realizar las evaluaciones porque la abundancia de mosquitos fue muy baja y se recolectaban               

máximo 11 especímenes por noche. En total, se capturaron, identificaron y evaluaron 5727 hembras              

silvestres pertenecientes a las especies An. darlingi (n= 2597), An. nuneztovari s.l. (n= 2382) y An.                

albimanus (n= 748). Otras especies colectadas y evaluadas que no se incluyeron en el estudio fueron An.                 

albitarsis s.l, An. apicimacula, An. calderoni, An. malefactor, An. neivai, An. neomaculipalpus, An.             

punctimacula y An.  triannulatus. 

Los porcentajes de mortalidad, los intervalos de confianza al 95% y el estatus de resistencia observado                

para los principales vectores de malaria An. darlingi, An. nuneztovari s.l. y An. albimanus se muestran en                 

las tablas 3, 4 y 5 respectivamente. Los porcentajes de mortalidad en las botellas control en todas las                  

localidades oscilo entre el 3 y el 10%, excepto en la localidad de Panguí, donde el porcentaje de                  

mortalidad en el control  de las pruebas con alfacipermetrina y lambdacialotrina, fue del 14%.  

An.darlingi.  

Las evaluaciones con An. darlingi, fueron realizadas a lo largo del rio Atrato, en las localidades de Tagachí                  

(Quibdó – Chocó) (n=722), donde se ha reportado resistencia desde 1980, en la localidad de Buchadó                

(Vigia del Fuerte – Antioquia) (n=201), la cual está ubicada 24 km al norte de Tagachí, y en las localidades                    

de Bocas de Puné (n=201) y San Francisco de Tauchigadó (Medio Atrato – Chocó) (n=649) ubicadas a 17                  

km y 30 km al sur de Tagachi respectivamente. Adicionalmente también se realizaron evaluaciones en la                

localidad de Encharcazón (Rio Iró – Chocó) (n=236), la cual fue seleccionada por los reportes previos de                 

resistencia en An. nuneztovari s.l.; pero, durante la ejecución de esta propuesta, aunque se recolectaron               

algunos especímenes pertenecientes a esta especie, la especie predominante en esta localidad fue An.              

darlingi. Los resultados muestran que las poblaciones de An. darlingi de Buchadó y de San Francisco de                 

Tauchigadó fueron completamente susceptibles a los cinco insecticidas evaluados, mientras que las            

poblaciones de An. darlingi de Bocas de Puné, Tagachí y Encharcazón mostraron porcentajes de              

sobreviviencia entre 4,3 y 19,87% a deltametrina, permetrina, lambdacialotrina y DDT, clasificándolas en             

los  estatus de posible resistencia y resistencia (Tabla 3).  

En la localidad de Bocas de Puné se evaluó solamente el insecticida DDT por que la abundancia de la                   

especie fue muy baja y diariamente se recolectaban un máximo 30 especímenes y en la localidad de                 

Encharcazón la abundancia de la especie permitió evaluar solamente deltametrina y DDT. En las              

localidades de Gallo (Tierralta – Córdoba) (n=91) y Santa Isabel de Amará (Segovia – Antioquia) (n=1), se                 



colectaron  especímenes pertenecientes a esta especie, pero estos no fueron analizados.  

An. nuneztovari.  

Las evaluaciones con An. nuneztovari s.l. fueron realizadas en las localidades de Santa Isabel de Amará                

(Segovia, Antioquia) (n=246), Santa Rosa (El Zulia, Norte de Santander) (n=547), Córdoba (Buenaventura,             

Valle del Cauca)(n=672) y Gallo (Tierralta, Córdoba) (n=820), observándose posible resistencia a            

deltametrina en la población de Córdoba y a DDT en las poblaciones de Santa Rosa y Córdoba (Tabla 4).                   

Una observación importante de las evaluaciones realizadas en la localidad de Santa Rosa es que el 63%                 

de los especímenes que sobrevivieron a las concentraciones diagnóstico de los insecticidas fueron             

identificados  

como An. albitarsis s.l., aunque el número total de especímenes pertenecientes a esta especie incluidos en                

las pruebas fue tan sólo de 12. Estos datos no son mostrados en la tabla dado que las evaluaciones con                    

esta especie no eran objeto de este estudio y tampoco fue la especie predominante en esta localidad.  

En la localidad de Santa Isabel de Amará, se realizaron pruebas solamente con alfacipermetrina y               

deltametrina porque alrededor del 50% de los especímenes que se recolectaban diariamente pertenecían a              

la especie An. triannulatus entonces, el tiempo programado para la recolección de especímenes en la               

localidad no fue suficiente para alcanzar la muestra necesaria para probar los cinco insecticidas.  

Aunque las poblaciones de An. nuneztovari s.l. de la cabecera municipal de Novita en Chocó y la localidad                  

de Tuis Tuis, en el municipio de Tierralta en Córdoba, también habían sido seleccionadas para realizar                

evaluaciones de susceptibilidad a insecticidas, durante la época de visita a estas áreas, la abundancia de                

mosquitos fue de máximo 11 especímenes por noche, lo cual no permitió la realización de las pruebas. En                  

el caso de la población de An. nuneztovari s.l. de Encharcazón, ubicada a lo largo del rio San Juan, y en la                      

cual se había reportado previamente resistencia a deltametrina, lambdacialotrina, DDT, fenitrotion y            

malation, durante la ejecución de ésta propuesta, la abundancia de esta especie en la localidad fue muy                 

baja (n=75) y la especie que más se recolectó fue An. darlingi, la cual no había sido reportada previamente,                   

como una especie presente en esta zona.  

Especímenes pertenecientes a la especie An. nuneztovari s.l. también fueron colectados en la localidad de 

Tagachi (Quibdó – Chocó) (n=11) pero no fueron incluidos en el análisis por baja abundancia.  

An. albimanus.  

Las evaluaciones con An. albimanus, se realizaron en la localidad de Panguí (n=631) en el municipio de                 



Nuquí en Chocó y en la localidad de Punta Soldado (n=91) en el municipio de Buenaventura en Valle del                   

Cauca. La población de An. albimanus de Panguí fue evaluada frente a los cinco insecticidas propuestos y                 

se evidenciaron porcentajes de mortalidad compatibles con susceptibilidad a la concentración diagnóstica            

de los insecticidas piretroides alfacipermetrina, deltametrina y permetrina y porcentajes de mortalidad            

compatibles con posible resistencia a los insecticidas lambdacialotrina y DDT. La población de An.              

albimanus de Punta Soldado presentó muy bajas densidades y no se pudieron realizar las pruebas; sin                

embargo, los 49 especímenes de An. albimanus recolectados en esta localidad y expuestos a              

deltametrina, fueron incluidos en el análisis, aunque se reconoce que un número de mosquitos inferior a                

100 no es un dato robusto como para llegar a una conclusión. En esta localidad, la especie predominante                  

fue An. neivai, la cual  

no pudo ser evaluada debido a su alta mortalidad después de tres horas de recolección, probablemente 

debido a la fragilidad de esta especie (Tabla 5).  

En la localidad de Gallo en el municipio de Tierralta en Córdoba, se colectaron 26 especímenes 

pertenecientes a esta especie, pero estos no fueron analizados.  

Tabla 3. Estatus de susceptibilidad de An. darlingi a los insecticidas piretroides y DDT evaluados y 

condiciones de temperatura y húmedad registradas durante las pruebas, en las localidades estudiadas.  

Localidad,  

Municipio  

(Departamento)  

Temperatura  ºC  

Humedad 

Relativa  

Insecticida  

(concentración)  

n % de 

mortalidad  

(IC 95%)  

Estatus de  

susceptibilidad 

criterio CDC  

Buchadó, Vigía  del 

Fuerte  (Antioquia)  



Bocas de Puné,  Medio 

Atrato  (Chocó)  

24,1 – 27,8 68 - 83 

Alfacipermetrina  (12,5 

ug/ml)  

Deltametrina  

(12,5 ug/ml)  

Lambdacialotrina  

(12,5 ug/ml)  

Permetrina  

(21,5 ug/ml)  

DDT  

(100 ug/ml)  

25,6 – 27,9 87 - >90 DDT  

(100 ug/ml)  

100 100 (96,3 –  

100)  

164 100 (97,71 –  

100)  

101 100 (96,34 –  

100)  

106 100 (96,5 –  

100)  

101 100 (96,34 –  

100)  

112 90,7 (85,32 –  

96,08)  

Susceptible Susceptible 

Susceptible Susceptible 

Susceptible  

Posible  

resistencia  

24,5 – 26,1 >90 Alfacipermetrina 110 100 Susceptible 

San Francisco  de Tauchigadó,   (12,5 ug/ml) (96,63 – 100)  

Medio Atrato  (Chocó)  



Tagachí,  

Quibdó  

(Chocó)  

Deltametrina  

(12,5 ug/ml)  

Lambdacialotrina  

(12,5 ug/ml)  

Permetrina  

(21,5 ug/ml)  

DDT  

(100 ug/ml)  

25,5 – 33,6 65 - > 90 

Alfacipermetrina  (12,5 

ug/ml)  

Deltametrina  

(12,5 ug/ml)  

Lambdacialotrina  

(12,5 ug/ml)  

Permetrina  

(21,5 ug/ml)  

DDT  

(100 ug/ml)  

110 100 (96,63 –  

100)  

112 100 (96,68 –  

100)  

106 100 (96,5 –  

100)  

105 100 (96,47 –  

100)  

101 100 (96,34 –  

100)  

107 95,16 (91,09 –  

99,23)  

104 96,92 (93,59 –  

100)  

109 95,93 (92,23 –  

99,64)  

99 80,13 (72,27 –  

87,99)  

Susceptible Susceptible 

Susceptible Susceptible 

Susceptible  

Posible  

resistencia  

Posible  

resistencia  

Posible  

resistencia Resistente  

Encharcazón,  Rio Iró (Chocó)  

27,5 – 34,1 57 - 84 Deltametrina 

(12,5 ug/ml)  

113 100 Susceptible 

DDT  

(100 ug/ml)  

(95,86 –  

100)  

93 95,7 (89,46 –  

98,31)  

Posible  

resistencia  

Tabla 4. Estatus de susceptibilidad de Anopheles nuneztovari s.l. a los insecticidas piretroides y DDT                 

evaluados y condiciones de temperatura y húmedad registradas durante las pruebas, en las localidades              



estudiadas.  

Localidad,  

Municipio  

(Departamento)  

Temperatura  ºC  

Humedad 

Relativa  

Insecticida  

(concentración)  

n % de 

mortalidad  

(IC 95%)  

Estatus de  

susceptibilidad 

criterio CDC  

Santa Isabel de  Amará,  

Segovia  

(Antioquia)  

Santa Rosa, El  Zulia 

(Norte de  Santantder)  

25,6 – 31,3 59 – 84 

Alfacipermetrina  (12,5 

ug/ml)  

Deltametrina  

(12,5 ug/ml)  

16,5 – 22,8 <60 

Alfacipermetrina  (12,5 

ug/ml)  

Deltametrina  

(12,5 ug/ml)  

Lambdacialotrina  

(12,5 ug/ml)  

103 100 (96,4 –  

100)  

109 100 (96,6 –  

100)  

119 100 (96,87 –  

100)  

103 100 (96,4 –  

100)  

106 100 (96,5 –  

100)  

Susceptible Susceptible 

Susceptible Susceptible 

Susceptible  

DDT  

(100 ug/ml)  

124 97,43 Posible 

resistencia 

Córdoba,  

Buenaventura  (Valle 

del  Cauca)  

Gallo, Tierralta 

(Córdoba)  

25,7 – 27,5 78 - >90 

Alfacipermetrina  (12,5 

ug/ml)  

Deltametrina  

(12,5 ug/ml)  

Lambdacialotrina  

(12,5 ug/ml)  

Permetrina  

(21,5 ug/ml)  

DDT  

(100 ug/ml)  

24,2 – 29,2 78 - 94 

Alfacipermetrina  (12,5 

ug/ml)  

Deltametrina  

(12,5 ug/ml)  

Lambdacialotrina  

(12,5 ug/ml)  



Permetrina  

(21,5 ug/ml)  

(94,65 –  

100)  

112 100 (96,68 –  

100)  

107 94,95 (92,83 –  

97,06)  

102 100 (96,37 –  

100)  

101 100 (96,34 –  

100)  

100 94 (87,52 –  

97,22)  

174 100 (97,84 –  

100)  

146 100 (97,44 –  

100)  

152 100 (97,54 –  

100)  

141 100 (97,35 –  

100)  

Susceptible  

Posible  

resistencia Susceptible  

Susceptible  

Posible  

resistencia Susceptible  

Susceptible Susceptible 

Susceptible  

DDT  

(100 ug/ml)  

120 100 Susceptible 

(96,9 –  

100)  

Tabla 5. Estatus de susceptibilidad de Anopheles albimanus a los insecticidas piretroides y DDT evaluados 

y condiciones de temperatura y húmedad registradas durante las pruebas, en las localidades estudiadas.  

Localidad,  

Municipio  

(Departamento)  

Temperatura  ºC  

Humedad 

Relativa  

Insecticida  

(concentración)  

n % de 

mortalidad  

(IC 95%)  

Estatus de  

susceptibilidad 

criterio CDC  

Panguí, Nuquí  (Chocó)  



Punta Soldado, 

Buenaventura  (Valle 

del  Cauca)  

24,29 – 29,7 81 - >90 

Alfacipermetrina  (12,5 

ug/ml)  

Deltametrina  

(12,5 ug/ml)  

Lambdacialotrina  

(12,5 ug/ml)  

Permetrina  

(21,5 ug/ml)  

DDT  

(100 ug/ml)  

27,8 - 32 76 - 90 

Deltametrina  (12,5 

ug/ml)  

103 100 (96,4 –  

100)  

109 100 (96,6 –  

100)  

109 97,87 (95,16 –  

100)  

97 100 (96,19 –  

100)  

101 92,49 (87,35 –  

97,63)  

49 100 (92,73 –  

100)  

Susceptible Susceptible  

Posible  

resistencia Susceptible  

Posible  

resistencia Susceptible  

Bioensayos para determinación de intensidad de resistencia. 

Teniendo en cuenta los criterios de resistencia / susceptibilidad propuestos por los CDC en los que las                 

poblaciones con porcentajes de mortalidad inferiores al 90% se consideran resistentes, la intensidad de la               

resistencia debió evaluarse exclusivamente a DDT en la población de An. darlingi de la localidad de                

Tagachí (Chocó). Sin embargo, teniendo en cuenta que la OMS menciona que una mortalidad inferior al                

98% permite suponer la existencia de resistencia y exige un análisis más detenido y que los ensayos se                  

realizaron en condiciones óptimas y con un tamaño de muestra > 100 mosquitos, se decidió evaluar la                 

intensidad de la resistencia en todas las poblaciones en los que los porcentajes de mortalidad observados                

fueron inferiores a 98%. Dada esta condición, se evaluó la intensidad de resistencia a DDT en la población                  

de An. darlingi de Bocas de Puné (Chocó), a deltametrina, lambdacialotrina y permetrina en la población                

de An. darlingi de Tagachi (Chocó), a deltametrina y DDT en la población de An. nuneztovari de Córdoba                  

(Valle del Cauca) y a DDT en la población de An. albimanus de Panguí (Chocó). No se evaluó intensidad                   



de resistencia a lambadacialotrina en la población de An. albimanus de Panguí, ni a DDT en las                 

poblaciones de An. darlingi de Encharcazón y de An. nuneztovari s.l. de Santa Rosa, debido a que la                  

diversidad de especies presente en estas áreas sobreestimó el porcentaje de mortalidad observado para              

estas especies, lo cual fue evidente cuando se confirmó la identificación de especies en el laboratorio. En                 

todos los casos en los que se evaluó la intensidad de resistencia, las muestras expuestas a 2X la                  

concentración diagnóstico mostraron un 100% de mortalidad, lo que indica una baja intensidad de              

resistencia (Tabla 6).  

Tabla 6. Estatus de intensidad de resistencia en Anopheles spp a los insecticidas piretroides y DDT 

evaluados en las localidades estudiadas.  

Especie de 

Anopheles  

Localidad,  

Municipio  

(Departamento )  

Insecticida  

(concentración)  

n % de  mortalidad  

(IC 95%)  

Intensidad de 

resistencia  

An. albimanus Pangui, 

Nuqui  (Chocó)  

DDT  

(200ug/ml)  

21 100 (84.54 - 100)  

Baja  

intensidad  

An. darlingi DDT (200ug/ml)  

38 100 (90,82 - 100)  

Baja  

intensidad 

Bocas de Puné,  

Medio Atrato  

(Chocó)  

Tagachí, Quibdó  

(Chocó)  

An. nuneztovari s.l. 

Córdoba,  Buenaventura  

(Valle del  

Cauca)  

Deltametrina  

(25 ug/ml)  

Lambdacialotrina (25 

ug/ml)  

Permetrina  

(43 ug/ml)  

DDT  

(200ug/ml)  

Deltametrina  

(25 ug/ml)  

DDT  

(200ug/ml)  

30 100 (88.65 - 100)  

25 100 (86.68 - 100)  

31 100 (88.97 - 100)  

30 100 (88.65 - 100)  

28 100 (87.94 - 100)  

25 100 (86.68 - 100)  



Baja  

intensidad Baja  

intensidad Baja  

intensidad Baja  

intensidad Baja  

intensidad Baja  

intensidad  

Nota: Las condiciones de temperatura y humedad relativa registradas durante las pruebas son las mismas 

registradas en las tablas donde se relacionan los resultados de las pruebas de susceptibilidad.  

DISCUSIÓN  

Este estudio muestra evidencia de que los vectores principales de malaria en Colombia, An. darlingi, An.                

nuneztovari s.l. y An. albimanus son resistentes a insecticidas piretroides y DDT. Esta resistencia es               

altamente localizada y de baja intensidad, dado que se observó 100% de mortalidad cuando los mosquitos                

fueron expuestos a 2X la dosis discriminante de los insecticidas. Sin embargo, estos resultados deben ser                

interpretados con cautela ya que el número de especímenes evaluados por especie e insecticida fue menor                

de 40 mosquitos y los intervalos al 95% de confianza oscilaron entre baja y alta intensidad de resistencia.  

Los resultados obtenidos con la especie An. darlingi recolectada en las localidades ubicadas a lo largo del 

rio Atrato, sugieren que la resistencia puede ser extremadamente localizada y probablemente asociada con 

el uso de los insecticidas. Mientras que los especímenes An. darlingi recolectados en las localidades de 

Tagachi y de Bocas de Puné fueron clasificados en los estatus de posible resistencia y resistencia a los  

piretroides deltametrina, lambdacialotrina y permetrina y al organoclorado DDT, los recolectados en            

localidades cercanas, separadas por menos de 20 km de distancia (Buchadó y San Francisco de               

Tauchigadó) mostraron susceptibilidad a los cinco insecticidas evaluados. Aunque es difícil determinar            

cuáles localidades tienen mayor o menor presión con insecticidas dado que no existe un sistema nacional                

en el que se reporten estos datos, estos resultados son importantes para la toma de decisiones para el                  

control operativo del vector de malaria en ésta área, ya que señalan la importancia de adaptar estrategias                 

locales para el manejo de la resistencia.  

En el 2006, cuando la resistencia a piretroides fue detectada en An. darlingi, en algunas localidades de la                  

Costa Pacífica, el cambio al organofosforado fenitrotión fue sugerido para tratar brotes y epidemias [29] y                

en consecuencia, actualmente tanto organofosforados como piretroides son usados. Una vigilancia           



continua en esta área es importante, dado que las dos clases de insecticidas actúan sobre sitios blanco                 

diferentes, y ésta presión de selección puede incrementar gradualmente la resistencia a insecticidas             

observada durante  la ejecución de este proyecto.  

Con relación a los resultados obtenidos con la especie An. nuneztovari s.l., se observaron cambios en la                 

susceptibilidad en la localidad de Santa Rosa, en Norte de Santander, comparando con los resultados               

obtenidos hace 11 años [6]. Es probable que estos cambios en susceptibilidad se hayan dado por la                 

disminución en la presión de selección con insecticidas para el control de malaria, dada la disminución en la                  

incidencia de casos de un 88% que ocurrió en los últimos 10 años [30, 31] o la disminución en la presión de                      

selección con insecticidas para uso agrícola, ya que en ésta área la principal actividad económica cambió                

de ser el cultivo de arroz a ser el cultivo de palma, el cual es menos presionado con insecticidas por tener                     

una baja incidencia de plagas [32]. Adicionalmente, no se pudieron realizar evaluaciones con An.              

nuneztovari s.l. de la localidad de Encharcazón en Chocó, en la cual se había reportado previamente                

resistencia [6], porque durante la ejecución de esta propuesta se observó un cambio en la composición de                 

especies de Anopheles y la especie predominante fue An. darlingi. An. darlingi no aparece en los reportes                 

de especies de esta área y no estuvo presente durante la realización de las evaluaciones de resistencia 11                  

años atrás (Comunicación personal José Dolores Palacios, técnico del programa de ETV del             

departamento). No existe evidencia de si An. darlingi está reemplazando a An. nuneztovari s.l. en esta                

área o si las dos especies están teniendo alguna estacionalidad, la cual es una información crítica para                 

definir los periodos en los que se deben realizar las evaluaciones de resistencia ajustándolas a la especie                 

de interés y a la epidemiología de la enfermedad, dado que las dos especies, An. nuneztovari s.l. y An.                   

darlingi son vectores principales de  malaria en el país. 

Los resultados de posible resistencia a los insecticidas deltametrina y DDT obtenidos con la especie An.                

nuneztovari s.l. recolectada en la localidad de Córdoba, son los primeros obtenidos para este vector en                

esta zona del país y sugieren un monitoreo frecuente dada la presión con insecticidas piretroides que                

viene ejerciendo el programa de malaria por ampliación de la cobertura con TILD impegnados con               

alfacipermetrina y deltametrina y el rociamiento residual intradomiciliario que se hace regularmente con             

deltametrina y con  fenitrotión.  

Con relación a las evaluaciones realizadas con la especie An. albimanus recolectada en las localidades de                

Punta Soldado y Panguí, se observaron cambios en la susceptibilidad comparado con los reportes previos               

[13, 33], los cuales pueden ser debidos a cambios en la presión ejercida con insecticidas. Adicionalmente,                



los resultados obtenidos con An. albimanus de la localidad Punta Soldado, deben ser vistos con cautela,                

dado el bajo número de especímenes evaluados.  

La evidencia de que An. darlingi, An. nuneztovari s.l y An. albimanus recolectadas en algunas localidades                

de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander continúan siendo resistentes a                

insecticidas piretroides y DDT sugieren la necesidad de realizar un monitoreo anual en estas localidades,               

mientras que el programa está distribuyendo TILD como la principal intervención de control de vectores de                

malaria. Dado que en la costa pacífica se hace intervención con organofosforados y piretroides para RRI,                

alternar TILD y RRI con organofosforados puede ser una estrategia para detener el posible impacto de los                 

piretroides según lo recomendado por la OMS [14].  

A pesar de que el DDT no se ha utilizado en Colombia desde 1994, las poblaciones siguen siendo                  

resistentes al DDT. Es posible que todavía exista un efecto genético en la población o que las presiones                  

subsiguientes y continuas con piretroides mantengan esta resistencia cruzada. Sin embargo, se sabe poco              

sobre los  mecanismos responsables de la resistencia observada en estas poblaciones.  

La baja intensidad de resistencia observada en An. nuneztovari s.l., An. darlingi y An. albimanus, sugiere                

que la resistencia a insecticidas piretroides y DDT observada en los principales vectores de malaria en el                 

país aún no representan un problema para el control operativo de la enfermedad pero es prioritario un                 

monitoreo frecuente en estas áreas para que no se alcancen niveles de resistencia que resulten               

inmanejables y que puedan comprometer el control.  

La OMS sugiere que la evidencia de intensidad de resistencia moderada y especialmente, intensidad de               

resistencia alta, pueden indicar que las medidas de control son inefectivas y que es urgente desarrollar una                 

estrategia adecuada en el manejo de la resistencia. Los estudios que evalúan la asociación entre la  

intensidad de la resistencia y la eficacia de las medidas de control, evidencian que la eficacia de las 

medidas  de control se reduce en poblaciones altamente resistentes comparado con las poblaciones 

susceptibles.  

Un estudio realizado con una cepa de An. gambie en Camerún que exhibe un fenotipo de intensidad de                  

resistencia alto, evidenció que la eficacia de los TILD con deltametrina incorporada, lavados 15 veces, es                

menor, reduciéndose el porcentaje de mortalidad de los mosquitos en más de un 28% en comparación con                 

la población susceptible [34]. Otro estudio realizado con una cepa de An. gambiae de Costa de Marfil                 

resistente, evidenció que la eficacia de los TILD con alfacipermetrina incorporada o con alfacipermetrina              



más clorfenapir incorporados, lavados 20 veces era menor, reduciéndose el porcentaje de mortalidad en              

más de 85% comparado con la cepa susceptible, en la cual el porcentaje de mortalidad continuaba siendo                 

del 100% [35] y otro estudio realizado con una cepa de An. funestus de Mozambique resistente, mostró                 

que la eficacia de los TILDs con permetrina, permetrina más PBO, deltametrina y deltametrina más PBO                

incorporado era mucho menor comparado con cepas de An. funestus y An. gambiae susceptibles, con               

porcentajes de mortalidad disminuidos en más de 86% en la población resistente [36]. Una revisión               

sistemática y un meta análisis, en donde se estratificó la resistencia de los mosquitos, basados en los                 

porcentajes de mortalidad obtenidos en bioensayos OMS y/o frecuencia kdr y en las pruebas de túnel y                 

conos OMS, demostró que existía un efecto reducido de los TILD en mosquitos con altos niveles de                 

resistencia, en términos de caída, alimentación sanguínea, mortalidad y paso de los mosquitos a través de                

la malla, pero en pruebas en casas experimentales, los TILD continuaron teniendo un efecto en términos                

de mortalidad en todas las categorías de resistencia, por lo que concluyeron que los TILD siguen siendo                 

algo efectivos contra los mosquitos anofelinos africanos, incluso cuando se ha desarrollado resistencia             

[37]. Esta evidencia resalta la importancia de caracterizar las poblaciones de acuerdo a la intensidad de                

resistencia, dado que estos datos pueden ser usados como una aproximación para tener una idea sobre la                 

posible falla de las medidas de  control en campo.  

La confirmación taxonómica de los especímenes utilizados para las pruebas de resistencia a insecticidas              

es necesaria dada la gran diversidad de especies y la presencia de complejos de especies. An.                

nuneztovari s.l., por ejemplo, se considera un complejo formado por al menos tres especies [22, 23, 38].                 

Sin embargo, a pesar de la alta variación morfológica intraespecifica observada en especimenes             

recolectados en todo su rango de distribución en Colombia, la evidencia indica que An. nuneztovari s.l.                

constituye una única especie en Colombia [26-28, 39], que corresponde a An. nuneztovari s.s. [40]. En                

este estudio aunque no se realizaron determinaciones moleculares, suponemos que An. nuneztovari s.s.             

fue la especie probada.  

La alta diversidad de especies de Anopheles presente en las zonas donde hay alta incidencia de malaria,                 

la baja abundancia de la especie de interés, e incluso, los cambios en la composición de especies, como                  

fue el caso de lo observado en la localidad de Encharcazón, fueron factores que limitaron las evaluaciones                 

realizadas para caracterizar la resistencia y la intensidad de resistencia a los insecticidas dado que en                

algunas localidades no fue posible evaluar todos los insecticidas programados y en los casos en donde los                 

bioensayos tuvieron porcentajes de mortalidad que oscilaba entre el 90 y el 97% no fue posible realizar                 



repeticiones.  

A pesar de estas limitaciones, este es el primer estudio que se realiza en colombia, e incluso en las                   

Américas con tres de los principales vectores de la región y que tiene como objetivo identificar la                 

intensidad de la resistencia en un intento por clasificar áreas con mayor o menor problemática. Esta                

información es útil para los tomadores de decisiones locales. Las prioridades futuras son (1) fortalecer la                

Red de Resistencia a los Insecticidas de Vigilancia Nacional existente y (2) hacer un seguimiento de los                 

sitios centinelas prioritarios identificados para obtener información sobre el estado de susceptibilidad de             

los principales vectores a los  insecticidas y la intensidad de la resistencia con el tiempo.  

Los resultados presentados aquí demuestran que la resistencia a los insecticidas altamente focalizada y de               

baja intensidad se ha mantenido en algunas poblaciones de los principales vectores de la malaria en                

Colombia. Puede que esto no represente una amenaza para el control de la malaria todavía. En general                 

An. darlingi, An. nuneztovari s.s., y An. albimanus fueron susceptibles a tres de los insecticidas utilizados                

en el país para el control de la malaria, los piretroides: deltametrina, lambda-cihalotrina y alfa-cipermetrina.               

En las localidades donde se ha detectado resistencia o posible resistencia, es necesaria una vigilancia de                

rutina para evaluar los cambios temporales. Esto guiará el uso eficiente de las herramientas de control de                 

vectores. También puede prevenir niveles de resistencia inmanejables que potencialmente comprometen           

la eficiencia  de las medidas de control de vectores de malaria utilizadas en el campo. 
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CAPITULO III  

AUSENCIA DE MUTACIONES KNOCKDOWN EN POBLACIONES DE LOS PRINCIPALES 

VECTORES DE MALARIA EN COLOMBIA RESISTENTES A PIRETROIDES Y DDT  

INTRODUCCIÓN  

La resistencia a insecticidas en los principales vectores de malaria a nivel mundial, amenaza los               



esfuerzos de control y prevención de la enfermedad. De acuerdo con el último reporte mundial de                

malaria, la resistencia a las cuatro clases de insecticidas disponibles para el control de mosquitos               

– piretroides, organofosforados, organoclorados y carbamatos- está dispersa en todos los           

vectores de malaria en el mundo [1]. Sesenta y ocho países reportaron resistencia a por lo                

menos una de las cuatro clases de insecticidas en un vector de malaria en un sitio de                 

recolección, y 57 países reportaron resistencia a dos o más clases de insecticidas. De forma               

importante, 54 países han reportado resistencia a piretroides, la única clase de insecticida             

recomendada por la Organización Mundial de la Salud para uso en toldillos tratados con              

insecticidas, en por lo menos un vector de  malaria [1].  

En Latino América, los estudios acerca de evaluaciones de resistencia a insecticidas son escasos              

y la mayoría de los reportes muestran un estatus de susceptibilidad de los principales vectores de                

malaria a los insecticidas evaluados. La especie con el mayor número de reportes de resistencia               

a insecticidas es Anopheles albimanus, con registros en Colombia, Guatemala, México, Panamá            

y Perú [2-8]. Otros reportes de resistencia han sido hechos para An. benarrochi s.l. y An.                

pseudopunctipennis s.l. en Perú [7], An. darlingi y An. nuneztovari s.l. en Colombia [6, 9-12] y An.                 

aquasalis en Venezuela [13]. De acuerdo con la OMS, en Latino América, la resistencia a               

piretroides fue detectada en todos los países en los cuales se ha realizado monitoreo, excepto en                

Guatemala y Nicaragua y no se ha detectado resistencia a DDT en la mayoría de los sitios                 

excepto en Colombia, donde la resistencia a DDT ha sido detectada desde 1980 [12]. Además,               

existe evidencia de resistencia emergente a carbamatos, particularmente en Bolivia, Ecuador y            

Nicaragua y resistencia a organofosforados en 4 países [14].  

La resistencia knockdown (kdr) es un mecanismo de resistencia a insecticidas en el sitio blanco               

bien caracterizado y que está asociado con resistencia a DDT y piretroides. En especies del               

género Anopheles, ésta resistencia se presenta cuando se generan mutaciones puntuales en el             

segmento transmembranal IIS6 o en la región que conecta el dominio III con el dominio IV en el                  

canal de sodio dependiente de voltaje [15]. A la fecha, siete variaciones mutacionales (V1010L,              

N1013S,  

L1014F, L1014S, L1014C, L1014W y N1575Y) han sido reportadas en 13 especies del género              

Anopheles, la mayoría de ellas provenientes de Africa y Asia, siendo las más frecuentemente              

encontradas, las mutaciones L1014F y L1014S, [16]. Recientemente, se reportaron dos           



variaciones mutacionales en An. coluzzi en las posiciones I1048N y S1156G, aunque aún no se               

han asociado con resistencia y el rol potencial de estas mutaciones debe ser validado [17]. En                

vectores de malaria en Latino América, este mecanismo ha sido investigado en An. albimanus,              

An. darlingi, An. vestitipennis y An. pseudopunctipennis y dos variaciones mutacionales son            

reportadas, L1014F y L1014C en muestras de An. albimanus de México, Costa Rica y Nicaragua               

[18, 19].  

En los principales vectores de malaria en Colombia, An. nuneztovari s.l. y An. albimanus se ha                

reportado resistencia a piretroides, organofosforados y DDT y en el caso de An. darlingi también               

a carbamatos [5, 6, 9-12, 20]. Además, se han descrito los mecanismos de resistencia              

metabólicos y se han evidenciado incrementos en las oxidasas de función mixta (OFM) y en las                

esterasas no especificas (ENE) asociadas a la resistencia cruzada entre lambdacialotrina y DDT             

en An. darlingi [10] e incrementos en los niveles de OFM y de la acetilcolinesterasa modificada                

(MACE) asociadas con la resistencia a piretroides y malation observada en An. nuneztovari s.l.              

[9]. Hasta ahora, la posibilidad de que el mecanismo de resistencia tipo kdr esté presente en las                 

poblaciones donde  existe resistencia simultánea a DDT y piretroides no ha sido explorada.  

El conocimiento acerca de los mecanismos asociados con resistencia a insecticidas es            

importante para diseñar estrategias de control adecuadas; esta información permite identificar           

los insecticidas que pueden ser más o menos efectivos y predecir cómo los mosquitos pueden               

reaccionar a los insecticidas que serán usados en los programas de control de vectores.              

Adicionalmente, este conocimiento puede establecer una línea de base para calcular el impacto             

de la resistencia sobre el control de vectores e idear estrategias para manejarla. Dado que               

diferentes mecanismos de resistencia tienen diferentes capacidades de causar falla en el control             

[21], es importante incluir pruebas que permitan la determinación de los mecanismos genéticos             

responsables de la  resistencia observada en la vigilancia.  

En Colombia existe un vacío del conocimiento acerca de los mecanismos de resistencia en los               

vectores de malaria. Además el mecanismo de resistencia kdr, ampliamente descrito para otros             

vectores de malaria, permanece sin identificarse en el país. Este estudio tiene como objetivo              

establecer el papel que tiene el mecanismo de resistencia kdr en la resistencia a insecticidas               

piretroides y DDT observada en los principales vectores de malaria en Colombia. 

OBJETIVO  



∙ Detectar la presencia de las mutaciones en el gen vgsc asociadas a la resistencia a DDT y                  

piretroides, en poblaciones de An. darlingi, An. nuneztovari s.l. y An. albimanus en             

localidades de los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Norte de Santander y Valle             

del Cauca.  

HIPOTESIS  

Hipótesis nula:  

La resistencia a insecticidas piretroides y DDT observada previamente en las especies An.             

albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. de los departamentos de Antioquia, Chocó,             

Córdoba,  Norte de Santander y Valle del Cauca es mediada por mutaciones en el gen vgsc.  

Hipótesis alternativa:  

La resistencia a insecticidas piretroides y DDT observada previamente en las especies An.             

albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l. de los departamentos de Antioquia, Chocó,             

Córdoba,  Norte de Santander y Valle del Cauca no está mediada por mutaciones en el gen vgsc.  

MATERIALES Y METODOS  

Identificación de las mutaciones en el segmento VI del dominio 2 del gen vgsc en las 

poblaciones de An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l.  

Todos los mosquitos que sobrevivieron a las concentraciones diagnóstico de los insecticidas            

evaluados en el tiempo diagnóstico (fenotipo resistente) y un número equivalente de mosquitos             

muertos (fenotipo susceptible) provenientes de la misma localidad y pertenecientes a la misma             

especie, fueron usados para identificar la presencia de mutaciones puntuales en el segmento VI              

del dominio 2 del gen vgsc.  

Extracción de ADN genómico  

El ADN de los mosquitos fue extraído usando el kit para tejidos y sangre DNeasy de Qiagen                 

(Qiagen, Hilden, Germany) con ciertas modificaciones en los tiempos de centrifugación y el             

volumen final de elusión. La metodología consistió en introducir individualmente los mosquitos            

completos en tubos de micro centrífuga, adicionar 180 ul de PBS y triturar los mosquitos con                

ayuda de un maceador de polipropileno para micro tubos de 1.5 ml, a la mezcla se le agregaron                  

20ul de proteinasa K y 200 µL de solución amortiguadora AL, se mezcló durante 5 a 10 s                  

fuertemente usando un vórtex y se incubó a 56ºC en un baño de maría por 10 min,                 



posteriormente los tubos fueron retirados del baño maría y se les adicionó 200 µL de etanol                

grado molecular y se mezcló durante 5 a 10 s con vórtex, esta mezcla, incluyendo el precipitado,                 

se transfirió a la columna mini spin DNeasy del kit la cual tiene un tubo de recolección de 2 ml y                     

se centrifugó a 6000 g por 30 s; posteriormente, el flujo y el tubo de recolección se descartaron y                   

la columna se pasó a un nuevo  

tubo de recolección de 2 ml. Luego, a la columna mini spin DNeasy se le adicionaron 500 µL de                   

solución amortiguadora AW1 y se centrifugó por 30 s a 6000 gs, de nuevo el flujo y el tubo de                    

recolección se descartaron y la columna se transfirió a un nuevo tubo de recolección de 2 ml y se                   

le adicionó 500 µL de solución amortiguadora AW2, esto se centrifugó por 2 min a 20000                

gravedades para secar la membrana DNeasy, de nuevo se descartó el flujo y el tubo de colección                 

y la columna se transfirió a un tubo de microcentrifuga de 1,5 ml y se adicionó 150 µL de solución                    

amortiguadora AE directamente sobre la membrana DNeasy, se incubó por 1 min a temperatura              

ambiente y se centrifugó por 1 min a 6000 g para eluir. La concentración y la calidad de cada                   

muestra DNA fue determinada en un espectrofotómetro Thermo Scientific NanoDrop 2000®.  

PCR para la amplificación de un fragmento del gen que codifica para el segmento 6 del 

dominio II de vgsc  

Para la amplificación del fragmento de aproximadamente 225 pb en donde se encuentran los              

codones 1010, 1013 y 1014 del gen vgsc de An. albimanus (225 pb, entre exones 22 y 23), An.                   

darlingi (228 pb, entre exones 20 y 21) y An. nuneztovari s.l. (226 pb), se emplearon los                 

oligonucleotidos iniciadores diseñados para An. albimanus, AAKDRF2       

(5’CATTCATTTATGATTGTGTTTCGTG3’) y AAKDRR (5’GCAANGCTAAGAANAGRTTNAG) [19].     

La PCR fue llevada a cabo en una mezcla de reacción de 50 µL que contenía 0.5 – 2.0 µmol/ml                    

de ADN genómico, 1 U/ µL GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerasa (Promega), 1x Green GoTaq®               

Felxi Buffer, 0,5 mM dNTPs, 2,5 mM MgCl2, 1.5 µM del oligonucleótido iniciador AAKDRF2 y 1,5                

µM del oligonucleótido iniciador AAKDRR. Las condiciones de termociclación fueron 95°C for 3             

min, seguido por 35 ciclos, cada uno con 95ºC por 1 min, 45ºC por 1 min, 72°C por 1 min y una                      

extensión final de 10 min a 72°C, para lo cual se utilizó un ciclador térmico Techne® TC 412. Los                   

productos de PCR fueron analizados por electroforesis en un gel de agarosa al 2.5% con               

SafeView  Plus (Fermelo Biotec).  

Purificación de los productos de PCR  

Los productos de PCR obtenidos fueron purificados usando el kit de purificación QIAquick de              



Qiagen (Qiagen, Hilden, Germany). El protocolo de purificación consistió en adicionar 200 µL de              

solución amortiguadora PB a los 40 µL de muestra, producto de la PCR, mezclar por pipeteo y                 

transferir esta mezcla a la columna spin QIAquick la cual tiene un tubo de recolección de 2 ml y                   

centrifugar a 13000 rpm durante 1 minuto, descartar el flujo y poner la columna en el mismo tubo                  

de recolección y adicionar 750 µL de buffer PE, luego centrifugar por 1 min a 13000 rpm , de                   

nuevo descartar el flujo y poner la columna en el mismo tubo de recolección y volver a                 

centrifugar por 1 min a 13000 rpm (VS 15000N, Brushless D.C. Motor Centrifuge),             

posteriormente transferir la columna a un vial de 1.5 µL y adicionar 30 µL de solución                

amortiguadora EB teniendo cuidado de  

que este quede depositado en el centro de la membrana y centrifugar por 3 minutos a 13000 rpm,                  

finalmente descartar la columna y transferir el ADN que quedó en el tubo a un nuevo víal de 1.5                   

µL, tapar y marcar. La concentración de ADN de las muestras purificadas fue medida usando un                

lector de microplatos Synergy 2 (Biotek). La concentración final fue ajustada a 50 ng / µL para                 

cada una de las muestras según el requerimiento de los servicios de secuenciación. Algunas              

muestras fueron enviadas a secuenciar con una concentración menor, hasta de 20 ng / µL.  

Secuenciación de los productos de PCR  

Los productos de PCR purificados fueron secuenciados usando el oligonucleótido iniciador           

directo AAKDRF2 y el oligonucleótido iniciador reverso AAKDRR [19] . Cincuenta y seis             

muestras fueron secuenciadas en Macrogen Inc (Corea del Sur) y 83 muestras fueron             

secuenciadas en el centro  de biotecnología Roy J. Carver de la Universidad de Illinois.  

Análisis de resultados  

Los cromatogramas fueron verificados y se generaron las secuencias consenso usando el            

módulo SeqMan de Lasergene v8.1 (DNASTAR Inc. Madison, WI, USA). Se realizó la             

verificación de la identidad de las secuencias obtenidas por comparación con las secuencias del              

gen vgsc disponibles en el GenBank, usando la herramienta Blast del NCBI            

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch). Todas las secuencias    

consenso generadas fueron alineadas usando Clustal W en el software MEGA (Molecular            

Evolutionary Genetics Analysis), versión 7.0.26 [22] y se realizó verificación manual de la             

presencia o ausencia de polimorfismos en los codones 1010, 1013 y 1014, los cuales han sido                

implicados en la resistencia a insecticidas en varias especies de Anopheles. De igual forma se               



realizó verificación de la existencia de polimorfismos de nucleótido simple a lo largo de los               

exones y del intrón amplificado. Las secuencias de DNA generadas fueron depositadas en el              

GenBank.  

RESULTADOS  

Amplificación del segmento VI del dominio 2 del gen vgsc e identificación de las 

mutaciones en las poblaciones de Anopheles albimanus, An. darlingi y An. 

nuneztovari  

Los oligonucleótidos iniciadores reportados previamente para An. albimanus [19] fueron útiles           

para amplificar el segmento de aproximadamente 225 pb del gen que codifica para IIS6 de vgsc                

de An. albimanus, An. darlingi, An. nuneztovari s.l. y An. albitarsis s.l. En total se amplificaron por                 

PCR 136 muestras de Anopheles spp, 83 An. darlingi, 27 An. nuneztovari, 20 An. albimanus y 6                 

de An. albitarsis s.l. (tabla 1) y la secuenciación de estos productos de PCR permitieron la                

confirmación de que éste correspondía al fragmento de IIS6 de vgsc. Una fotografía de un gel                

mostrando el producto de amplificación de la PCR para An. albimanus, An. darlingi y An.               

nuneztovari s.l. es  

mostrado en la figura 1 y una imagen de los cromatogramas generados en ambos sentidos para                

An. nuneztovari s.l. mostrando las posiciones de los codones 1010, 1013 y 1014 son mostrados               

en la figura 2. .  

Todas las muestras fueron enviadas a secuenciar en ambos sentidos (directo y reverso) pero              

como algunos cromatogramas presentaron picos ruidosos o confusos y con puntuaciones de            

baja calidad, se logró tener secuencia consenso de 98 muestras y de las otras 38 muestras se                 

tienen secuencias en uno de los dos sentidos (sentido directo: 23 y sentido reverso: 15). Todas                

las secuencias obtenidas en el estudio fueron incluidas en el GenBank con los números de               

acceso  que se muestran en la tabla 1.  

Las secuencias de las 136 muestras fueron alineadas con secuencias de An. sinensis             

(KP763768), An. subpictus (KF023519), An. punctipennis (AY283041), An. albimanus         

(KF137581), An. darlingi (JQ658981 - JQ658985) and An. marajoara (JQ658986 - JQ658989)            

disponibles en el GenBank  con el fin de identificar los extremos del intrón y los exones.  

La secuenciación en cualquiera de los dos sentidos permitió la identificación de los codones de               



interés. Con respecto a los tres codones en los que se han identificado mutaciones asociadas con                

resistencia a insecticidas piretroides y DDT en otros vectores de malaria, se evidenció que solo el                

codón GTT que codifica para valina en el codón 1010, el codón AAC que codifica para asparagina                 

en el codón 1013 (N1013) y los codones TTA y TTG que codifican para leucina en el codón 1014                   

estaban presentes, indicando que no existen las mutaciones no silenciosas reportadas           

previamente en estas posiciones en las muestras evaluadas de las tres especies vectoras. En el               

codón 1014 se detectó el codón TTA en An. nuneztovari y An. darlingi y el codón TTG en An.                   

albimanus (Figura 3).  

El análisis de las secuencias del intrón localizado justo después del sitio de mutación kdr mostró                

que éste varia en secuencia y longitud entre especies, siendo más largo en An. darlingi (74pb)                

que en An. nuneztovari s.l. (72pb) y An. albimanus (71pb). Se observaron pocas diferencias intra               

especificas en el intrón de las muestras secuenciadas; se observó un polimorfismo de un solo               

nucleótido (SNP) en una muestra de An. darlingi con fenotipo susceptible de Bocas de Pune, el                

cual correspondió a un heterocigoto A/T en la posición 56, y un SNP en An. nuneztovari s.l. en la                   

posición 50 el cual correspondió a un heterocigoto G/C en la mayoría de las muestras               

independientemente de la localidad de procedencia y del fenotipo observado en las pruebas             

biológicas de susceptibilidad. Estas diferencias pueden ser observadas en la figura 3, la cual se               

construyó alineando secuencias representativas de las cuatro especies analizadas en este           

estudio con secuencias referencia de An. marajoara, An. darlingi y An. albimanus descargadas             

del Gen  

Bank, usando el programa Clustal Omega disponible en el sitio web EMBL-EBI 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/).  

El análisis de la secuencia parcial de los exones mostraron que a pesar de las variaciones que                 

existen en las secuencias de nucleótidos de las tres especies, estas variaciones no producen              

cambios en las secuencias de los aminoácidos (Figura 4).  

Aunque el análisis de las secuencias de otras especies diferentes a los tres vectores principales               

no estaba contemplado, los especímenes de An. albitarsis s.l provenientes de la localidad de              

Santa Rosa que sobrevivieron a las concentraciones diagnostico en las pruebas biológicas            

fueron  incluidas en el análisis. En esta población no se observaron mutaciones.  



 

Figura 1. Fotografía de un gel de agarosa en el que se muestran los productos de amplificación                  

por PCR de un fragmento de aproximadamente 225 pb del gen que codifica para IIS6 de vgsc de                  

An. albimanus (carriles 3, 4 y 5), An. nuneztovari s.l (carriles 6, 7 y 8) y An. darlingi (carriles 9, 10                     

y 11). En el carril 1 aparece el marcador en escala cada 100 pares de bases y en el carril 2 el                      

control negativo.  

Tabla 1. Número de individuos secuenciados por especie y por localidad con su correspondiente 

número de acceso al GenBank. 

 
 

Especie de 

Anopheles 

Localidad   Número de 

especímenes 

secuenciados 

Número de acceso al GenBank 

  Fenotipo  

resistente 

Fenotipo  

susceptible 

 



 
 

An. darlingi  Bocas de 

Pune 

9  11  MN0503065, MN0503066, MN0503069,   

MN057656, MN062206, MN062226-   

MN062240 

Encharcazón  4  4  MN057652, MN057660, MN062210, 

MN062219, MN062222- MN062225 

Tagachi  28  27  MN053063, MN053064, MN053067,   

MN053068, MN057644-MN057651,  

MN057653-MN057658, MN057661,  

MN057662, MN062207-MN062209,  

MN062211-MN062218, MN062220,  

MN062221, MN062241-MN062262. 

SUBTOTAL     41   42   

An. nuneztovari s.l.  Córdoba  10  11  MN076484-MN076486, MN076489-  

MN076493, MN076498, MN087492,   

MN087494- MN087503- 

Santa Rosa  2  3  MN076487, MN076494-MN076497 

Encharcazón   1  MN076488 

SUBTOTAL     12   15   

An. albimanus  Pangui  10  10  MN087515-MN087520, MN087504- 

MN087510, MN087523. 

SUBTOTAL     9   11   

An. albitarsis s.l.  Santa Rosa  6  0  MN108498-MN108503 

SUBTOTAL     6   0   

TOTAL     68   68   



 
Figura 2. Cromatogramas de una muestra de An. nuneztovari s.l. En la parte superior se muestra                   

la secuencia utilizando el oligonucleótido iniciador directo (AAKDRF2) y en la parte inferior se               

muestra el complemento inverso de la secuencia generada con el oligonucleótido iniciador            

reverso (AAKDRR). Los recuadros de líneas punteadas grises indican las posiciones de los tres               

codones  de interés: 1010, 1013 y 1014. 



Figura 3. Alineamiento de las secuencias de An. albimanus, An. darlingi, An. nuneztovari s.l. y An.                  

albitarsis s.l. obtenidas en este estudio, con secuencias de An. albimanus, An. darlingi y An.               

marajoara disponibles en el GenBank. Las posiciones idénticas son indicadas con asterisco y los              

sitios donde se han reportado mutaciones en otras especies de Anopheles son señaladas con              

rectángulos de color azul. La posición del intrón 19 es indicada con una línea azul debajo de la                  

secuencia. Los oligonucleótidos iniciadores AAKDRF2 (5′-CATTCATTTATGATTGTGTTTCGTG- ′3) y        

AAKDRR (5′-GCAANGCTAAGAANAGRTTNAG-′3) usados para la amplificación del segmento son          

indicados con flechas rojas. 



Figura 4. Alineamiento de las secuencias del fragmento de la proteína VGSC amplificado en An. 

albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l.  

DISCUSIÓN  

Con relación al análisis molecular del fragmento de ~225 pb que codifica para el segmento 6 del                 

dominio II de vgsc, en las muestras de An. albimanus, An. darlingi y An. nuneztovari s.l., se                 

evidenció que no existen las mutaciones no silenciosas reportadas previamente en los codones             

1010, 1013 y 1014 en otras especies de Anopheles y que han sido asociadas con resistencia a                 

insecticidas piretroides y DDT. Esto sugiere que otros mecanismos de resistencia pueden ser los              

responsables de la resistencia a piretroides y DDT detectada en las poblaciones de An.              

albimanus de Panguí, An. darlingi de Tagachí, Encharcazón y de Bocas de Puné y de An.                

nuneztovari s.l. de  Santa Rosa y de Córdoba.  

En Anopheles spp se han descrito 9 mutaciones en el canal de sodio asociadas con el fenotipo                 

de resistencia en los codones V1010 (L), N1013 (S), L1014 (F/S/C/W), I1048 (N), S1156 (G), y                

N1575 (Y), y de estas, sólo las mutaciones en el codón 1014 han sido expresadas en oocitos de                  

Xenopus, confirmando su rol en la reducción de la sensibilidad del canal de sodio a piretroides                

[15]. Todas estas mutaciones han sido reportadas en vectores de malaria de Africa y de Asia,                

excepto dos (L1014F y L1014C), las cuales han sido reportadas en uno de los principales               

vectores de malaria en Latino América, An. albimanus [19]. Adicionalmente, existen otras            

mutaciones a lo largo del canal de sodio que han sido examinadas en oocitos de Xenopus y han                  

sido asociadas con resistencia knockdown (kdr) a piretroides en varias especies de artrópodos,             

incluyendo vectores de enfermedades [15], pero hasta el momento estas no han sido exploradas              

en vectores de malaria en Latino América. Dado que existe un vacío en el conocimiento sobre                

las mutaciones en el sitio blanco de los insecticidas en vectores de malaria de Latinoamerica, no                

se puede descartar la posibilidad de que la resistencia observada simultáneamente a piretroides             

y DDT en algunas poblaciones esté asociada con mutaciones presentes en una región diferente              



del gen, entonces  explorar una región más larga del gen podría ayudar a resolver esta inquietud.  

Aunque en este estudio no se exploraron los mecanismos de resistencia metabólicos, es posible              

que la baja intensidad de resistencia observada en Anopheles spp este mediada por mecanismos              

de resistencia metabólica, tal como fue observado en estudios previos realizados con An. darlingi              

y An. nuneztovari s.l., en donde se asociaron niveles elevados de oxidasas de función mixta con                

la resistencia cruzada entre lambdacialotrina y DDT observada en An. darlingi de Chocó y niveles               

elevados de esterasas no especificas en An. nuneztovari s.l. de Norte de Santander resistentes a               

piretroides [9, 10]. De hecho, estudios llevados a cabo en otras especies de Anopheles han               

mostrado el papel de diferentes enzimas de detoxificación, especialmente las oxidasas de función             

mixta, en la detoxificación de insecticidas piretroides [23-30], y el papel de otros mecanismos de               

resistencia como la penetración reducida [31-33] incluso en una cepa de An. gambiae que es               

resistente a PY y DDT y está libre de mutaciones kdr [29].  

Existen pocos datos acerca de los mecanismos de resistencia en vectores de Latino América. De               

hecho, excepto por las pruebas realizadas con An. darlingi y An. nuneztovari s.l. en Colombia,               

todos los estudios han sido hechos con An. albimanus y la mayoría fueron hechos hace más de                 

10 años. La resistencia metabólica es el mecanismo más estudiado. En poblaciones de An.              

albimanus de Guatemala, Panamá, El Salvador y México se demostró niveles elevados de AChE              

responsable de la resistencia a organofosforados y carbamatos [34-38] y en poblaciones de             

México resistentes a DDT y PY se evidenciaron actividades incrementadas de glutatión s             

transferasa, citocromo p450 y esterasas [36, 38]. Con relación a la resistencia en el sitio blanco,                

mutaciones (G119S and G119A) y eventos de duplicación en el gen ace-1 fueron asociadas con                

resistencia cruzada a organofosforados y carbamatos en poblaciones de An. albimanus de Perú              

[39], la mutación (G119S) en el gen ace-1 fue asociada con resistencia a carbamatos y                

organofosforados en una muestra de An. albimanus de Nicaragua y mutaciones en el gen vgsc                

(L1014F y L1014C) fueron relacionadas con resistencia a piretroides en México, Costa Rica y               

Nicaragua [19]. Es probable que este tipo de estudios haya sido limitado en los vectores de                

malaria en la región de las Américas, debido a la alta diversidad de especies y a los                  

requerimientos para el mantenimiento y el transporte de las muestras. En Colombia, las áreas               

donde hay mayor transmisión de malaria, las cuales han sido continuamente presionadas con              

insecticidas, son áreas rurales dispersas, con condiciones de difícil acceso que incluso             



presentan frecuentemente problemas de orden público o minería ilegal y esto ha dificultado la               

realización de pruebas para detectar los mecanismos de resistencia a los insecticidas de forma               

regular.  

Este es el primer estudio que busca asociar la resistencia a insecticidas piretroides y DDT  

evidenciada en los principales vectores de malaria en Colombia, con las mutaciones en el gen  

vgsc frecuentemente reportadas en especies del género Anopheles; y, aunque los resultados             

muestran que estas mutaciones no están presentes en las poblaciones evaluadas, esta es la              

primera vez que un estudio reporta la amplificación de este fragmento en An. nuneztovari s.l., un                 

importante vector de malaria a nivel regional. Una contribución relevante de este trabajo, es que                

se comprobó que los oligonucleótidos iniciadores diseñados previamente para An. albimanus [19]            

pueden ser usados para la amplificación de este fragmento en cuatro vectores importantes de               

malaria en las Américas, An. albimanus, An. darlingi, An. nuneztovari s.l and An. albitarsis.              

Además, es posible sugerir un oligonucleótido iniciador reverso que usa un menor número de               

bases degeneradas (AAKDRR2: 5’ – GCAATGCTAAGAATAGGTTNAG – ‘3). Es importante           

mencionar, que durante la ejecución final de este proyecto, se publicó un artículo en el que                 

describen un ensayo molecular usando un oligonucleótido iniciador reverso que anilla 59             

nucleótidos cadena abajo que el usado en este proyecto y que permite la amplificación de un                 

fragmento más grande en An. darlingi (308 pb) y An. albimanus (311 pb). En ese mismo ensayo,                  

probaron los oligonucleótidos que habían sido propuestos para An. albimanus previamente, en            

An. pseudopuncitpennis y An. vestitipennis. Los resultados obtenidos por Lol y colaboradores             

[18, 19] y los obtenidos en este estudio, validan el uso de los primers AAKDRF2 y AAKDRR para                  

amplificar un segmento de aproximadamente 225 pb del gen vgsc en An. albimanus, An. darlingi,                

An. nuneztovari s.l., An. Albitarsis s.l., An. vestitipennis y An. pseudopunctipenis, vectores             

principales  de malaria en las Américas [40].  

Los resultados obtenidos en este estudio deben ser interpretados con precaución por dos             

razones: primero, por que dado que el proposito era establecer una relación fenotipo – genotipo,               

es decir, establecer si existia relación entre la resistencia a PY y DDT observada en ensayos                

biológicos realizados previamente y la presencia de mutaciones en el IIS6, las muestras de              

Anopheles spp analizadas en cada localidad fueron relativamente pocas, y es importante ampliar             

los análisis para incluir más muestras. Segundo, como el fragmento amplificado fue corto (~ 225               



pb), no es posible descartar la posibilidad de que otras mutaciones a lo largo del gen vgsc esten                  

relacionadas con la resistencia a DDT y PY observada en estos vectores, como ha sido descrito                

en otras especies del género Anopheles o en otros insectos vectores de enfermedades             

humanas.  

A pesar de estas limitaciones, este es uno de los primeros estudios realizado en la región con la                  

intesión de identificar si existen mutaciones en el canal de sodio dependiente de voltaje que estén                

relacionadas con la resistencia a PY y DDT observada, entonces estos resultados pueden ser              

tomados como línea base en los estudios cuyo objetivo sea el análisis de mutaciones puntuales               

en el segmento seis del dominio II del canal de sodio dependiente de voltaje. 

Adicionalmente, en concordancia con Lol y colaboradores [19], este estudio proporciona           

evidencia sobre las diferencias interespecificas en el tamaño del intrón y las posiciones de la               

secuencia de nucleótidos y respaldan su utilidad para la clasificación taxonómica. Sin embargo,             

se desconoce si estas variaciones permiten la discriminación a nivel de complejos de especies,              

como es el caso  de An. nuneztovari s.l. y An. albitarisis s.l. 
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CAPITULO IV  

USO DE UN ROTAFOLIO COMO HERRAMIENTA PARA ABORDAR LA MALARIA EN 

EL  AMBITO ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SANTA FÉ DE RALITO EN TIERRALTA, CÓRDOBA  

INTRODUCCIÓN  

La malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que pertenecen al             

género Plasmodium, los cuales son transmitidos a los humanos por la picadura de mosquitos              

hembra infectados del genero Anopheles. En Colombia, el número de casos de malaria oscila              

entre 50000 y 100000 casos por año y aunque se presenta en todos los grupos de edad, los                  

informes de evento generados por el Instituto Nacional de Salud evidencian que los grupos de               

edad más afectados son los que se encuentran entre 10 y 24 años.  

Dado que en las comunidades existen conocimientos erróneos acerca de qué produce la             

enfermedad, cómo se transmite y como prevenirla, tales como la creencia de que es una               

enfermedad producida por un virus o por una bacteria, que se adquiere por tomar agua sucia o                 

bañarse en los charcos y que la única forma de prevenir la transmisión es la fumigación con los                  

insecticidas, es importante realizar actividades que permitan transmitir conceptos claros acerca           

de la enfermedad a las comunidades afectadas, de tal forma que se puedan apropiar de este                

conocimiento y cómo consecuencia, sepan cómo actuar para prevenir la transmisión de la             

enfermedad. Realizar estas actividades con los niños tiene varias ventajas entre las que se              

encuentra que ellos son buenos replicadores y seguramente transmiten los conocimientos           

adquiridos a su círculo familiar y social y que se puede promover estilos de vida que prevengan la                  

transmisión de la malaria desde una edad temprana.  

Dado este contexto se propuso diseñar un rotafolio como herramienta para explicarle a los niños               

de básica primaria conceptos básicos sobre la malaria, el diagnóstico, el tratamiento y la              

prevención. El rotafolio es una herramienta que se usa en acciones de información y educación y                



durante este proyecto se usó en charlas educativas dirigidas a los estudiantes de cuarto y quinto                

de primaria de la institución educativa Santa Fé de Ralito en Tierralta, Córdoba. Las primeras               

actividades fueron realizadas por dos estudiantes del doctorado en Medicina Tropical del SUE             

Caribe, pertenecientes al grupo de investigaciones microbiológicas y biomédicas de la           

Universidad de Córdoba – GIMBIC, quienes lo construyeron con el objetivo de realizar un trabajo               

social con  


