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CAPITULO I 

Mecanismos de resistencia en Aedes aegypti resistente a piretroides en respuesta 

a la presión de selección con malatión y bendiocarb 

 

Introducción 

Las enfermedades transmitidas por vectores representan un importante problema 

de salud pública. Una de las más importantes es el dengue, transmitido por el 

mosquito Aedes aegypti, que además ha sido responsable de la transmisión de 

enfermedades de reciente ingreso en México como la chikungunya (CHIK) en 2015 

(Díaz-González et al., 2015) y del zika, en un evento posterior al CHIK (Boletín 

epidemiológico 2016). 

Desde 1960 y hasta el presente, los programas de control de vectores en México 

han usado diferentes insecticidas para el control químico de Ae. aegypti (NOM-032-

SSA2-2002, NOM-0032-SSA-2014), al igual que lo han hecho diferentes programas 

de control de vectores en el mundo, haciendo uso de insecticidas de diferentes 

grupos toxicológicos como órganoclorados (OCl), organofosforados (OP), 

carbamatos (CARB) y piretroides (PYRs) (Karunamoorthi y Sabesan, 2013).  

El uso prolongado y desmedido de insecticidas como control químico, sin una 

estrategia real para su manejo, ha generado resistencia en los vectores, lo que ha 

ocasionado un impacto importante sobre los diferentes programas de salud, 

obligando a cambiar las estrategias de control (WHO 1996). Por ejemplo, algunas 

especies de insectos han desarrollado resistencia a dos clases de insecticidas 

(resistencia múltiple), haciendo extremadamente difícil su control por medio de 
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métodos químicos o a un costo muy elevado (Karunamoorthi y Sabesan, 2013).En 

México, diferentes estudios con Ae. aegypti han reportado resistencia de esta 

especie a insecticidas PYRs (Aponte et al., 2013, Flores et al., 2006, Saavedra et 

al., 2007), Sin embargo, los estudios en relación a la resistencia a organofosforados 

(OP) y carbamatos (CARBs) son escasos, a pesar de  su amplio uso. Existe un solo 

trabajo en México al respecto, una tesis cuyos resultados están por publicarse 

(Tovar-Zamora 2016). 

En un proceso de resistencia a insecticidas pueden estar involucrados mecanismos  

basados en el metabolismo de los insecticidas, que confiere resistencia por la 

actividad de las enzimas de desintoxicación, que predominantemente son 

esterasas, glutatión S-transferasas y/o los citocromos P450 (Hemingway et al., 2004). 

Otro mecanismo de resistencia está basado en mutaciones puntuales o en el sitio 

de acción. Esta resistencia mayormente relativa a PYRs, debido a mutaciones en el 

canal de sodio dependiente de voltaje y conocida como “Knock down resistance” 

(Kdr) (García et al., 2009, Brengues et al., 2003, Saavedra et al., 2007, Chang et 

al., 2009). Una de estas mutaciones puntuales es la denominada V1016I, 

reconocida como la más ampliamente distribuida en poblaciones de Ae. aegypti en 

México, cuya frecuencia se ha incrementado rápidamente de 1997 a 2009 (García 

et al., 2009, Saavedra et al., 2008).  

Por otra parte, los insecticidas OP y CARB actúan sobre la acetilcolinesterasa 

(AChE) en la sinapsis nerviosa del sistema nervioso central de los insectos, y la 

AChE alterada usualmente confiere resistencia cruzada a estos dos grupos de 

insecticidas (Ayad and Georghiou, 1975). 
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El desarrollo de la resistencia a un insecticida en particular puede estar acompañado 

por el desarrollo de niveles altos de resistencia o hipersensibilidad a otros 

insecticidas (por ejemplo: resistencia cruzada) o a diferentes mecanismos de 

resistencia (por ejemplo: resistencia cruzada múltiple), (Hidayati et al., 2011). Bajo 

este escenario la selección previa con insecticidas puede conferir resistencia a los 

de nuevo uso a través de resistencia cruzada y puede causar impacto sobre el 

control de vectores debido a la reducción de la efectividad de insecticidas nuevos o 

sin antecedentes de uso previo (Hidayati et al., 2011). Debido a esta resistencia 

generada a los insecticidas, se han modificado e implementado nuevas políticas por 

la norma oficial mexicana en el uso de los insecticidas considerados en los 

programas de control de enfermedades transmitidas por vectores, fue así que, 

debido a la alta resistencia de Ae. aegypti hacia piretroides, a partir del 2013 el 

malatión fue incluido en la lista de productos para poder ser aplicado en tratamientos 

espaciales, y no solo en las barreras de áreas rurales o periurbanas como establecía 

(CENAPRECE 2013). 

Con todos los antecedentes previos, y bajo un escenario de cambio necesario en el 

uso y manejo de insecticidas para el control de Aedes aegypti, como principal vector 

de enfermedades virales, como son el dengue en sus diversas variantes, CHYK y 

ZIKA de recientemente ingreso en México; se desarrolló el presente trabajo que tuvo 

como objetivo principal evaluar el nivel de resistencia a OP y CARB de una 

población de campo resistente a PYR y conocer la posible dinámica de resistencia 

que se puede esperar bajo un escenario de presión con los insecticidas malatión y 

bendiocarb, actualmente utilizados en los programas de control de vectores. Dicha 
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dinámica de resistencia fue valorada a nivel de los mecanismos enzimáticos así 

como en las frecuencias de las mutaciones de genes de resistencia Kdr y AChE 

insensible durante una presión de selección ejercida durante siete generaciones en 

condiciones de laboratorio. 
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CAPITULO II 

Mecanismos de resistencia en Aedes aegypti resistente a piretroides en 
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Mecanismos de resistencia en Aedes aegypti resistente a piretroides en 

respuesta a la presión de selección con malatión y bendiocarb 

Resumen 

Objetivo. Evaluar los mecanismos de resistencia en Ae. aegypti resistente a 

piretroides, bajo presión de malatión y bendiocarb en condiciones de laboratorio. 

Metodología. En dos grupos de mosquitos silvestres, se ejerció presión de 

selección de resistencia separadamente con malatión y bendiocarb durante siete 

generaciones sucesivas mediante bioensayos de botellas (CDC); se monitoreó la 

actividad enzimática por ensayos bioquímicos; y se calculó la frecuencia de kdr 

(Ile1016 y Cys1534). 

Resultados. La resistencia a piretroides, malatión y bendiocarb se incrementó 

gradualmente en ambos grupos de mosquitos. Hubo tendencia de selección de la 

AChE insensible a insecticidas, incremento de las esterasas, disminución de 

citocromos P450 y un incremento en los niveles de glutatión S-transferasas en los 

mosquitos presionados con malatión. La frecuencia de la mutación V1016I 

disminuyó con ambos insecticidas y F1534C se mantuvo estable con malatión pero 

se incrementó con bendiocarb. 

Conclusión- El uso de organofosforados y/o carbamatos para el control de Ae. 

aegypti resistente a piretroides, no revertiría la resistencia a piretroides, en un 

escenario sin flujo de genes susceptibles en el campo. 

Palabras claves: Ae. aegypti, malatión, bendiocarb, resistencia. 
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Mechanisms of resistance in Aedes aegypti pyrethroid resistance 

in response to selection pressure malathion and bendiocarb 

Abstract 

Objective. To evaluate the resistance mechanisms in pyrethroid resistant Ae. 

aegypti, after malathion and bendiocarb pressure under laboratory conditions. 

Methodology. In two groups of wild mosquitoes, resistance pressure selection was 

exerted separately with malathion and bendiocarb for seven successive generations 

using the bottles bioassays (CDC), and enzyme activity was monitored by 

biochemical assays. The allele frequencies (Ile1016 and Cys1534 ) of "knock down 

resistance" (kdr).was also calculated. Results. Pyrethroid, malathion and 

bendiocarb resistance gradually increased in both groups of mosquitoes. here was 

a tendency of selection of the AChE insensitive to insecticides, an increase of 

esterases, a decrease of cytochromes P450 and an increase in glutathione S-

transferases was observed in mosquitoes pressured with malathion. The frequency 

of mutation V1016I decreased with the pressure exerted by malathion and 

bendiocarb. F1534C frequency remained stable in the colony of mosquitoes 

pressured with malathion but increased with bendiocarb. Conclusion- The use of 

organophosphates and / or carbamates for controlling Ae. aegypti resistant to 

pyrethroid would not help to reverse the pyrethroid resistance in a scenario where 

susceptible gene flow would not occur in the field. 

Keywords: Ae. aegypti, malathion, bendiocarb, resistance. 
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Introducción 

El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti que recientemente ha sido 

el responsable de la transmisión de chikungunya (chik) y Zika en un brote ocurrido 

en el Sur de México.1,2 

La única alternativa para prevenir estas enfermedades es mediante el control del 

vector, al no contar con vacunas para estas. Por esta razón, se sigue utilizando 

estrategias de control químico. Desde 1960, en México se han usado diferentes 

insecticidas para el control de vectores,3,4incluyendo el DDT rociado 

intradomiciliarmente, deltametrina usado a finales de la década de los 90s, malatión 

como adulticida a ultra bajo volumen (UBV) (1982-1989), la mezcla permetrina 

(PYR) + esbiol + butóxido de piperonilo.3 Después de una década, se usó la d-

fenotrina. El clorpirifos (OP), que fue registrado para su uso durante el periodo 1996-

1999, se autorizó nuevamente en el 2009, su uso extensivo en el control de Ae. 

aegypti en áreas con alta resistencia a piretroides se presentó en los últimos años 

de la siguiente década. A partir del 2012 se ha autorizado nuevamente el uso del 

malatión (OP) para el control de Ae. aegypti mediante nebulizaciones espaciales a 

UBV y del carbamato (CARB) propoxur para rociados intradomiciliares. Otro 

insecticida del grupo de los organofosforados (OP) que también fue autorizado para 

su uso espacial a partir del 2015 es el pirimifos-metil. 

El uso irracional y prolongado de insecticidas, ha generado resistencia en los 

vectores y ha ocasionado un importante impacto sobre los diferentes programas de 

salud, obligando a cambiar las estrategias de control de muchas especies.5 

Actualmente, Ae. aegypti en México presenta resistencia a los insecticidas 
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piretroides (PYRs).6,7,8 Esta resistencia frecuentemente se debe a mutaciones en el 

canal de sodio dependiente de voltaje, o “knock down resistance” (kdr).7,910,11 En 

este vector han sido identificadas varias mutaciones que se correlacionan con la 

resistencia a DDT y PYRs: V1016I, I1011M, I1011V y F1534C.12,13 La V1016I es la 

mutación más ampliamente distribuida en poblaciones de Ae. aegypti en México, y 

su frecuencia se ha incrementado (0.1-88.3) de 1997 al 2009.7,11 Recientemente se 

ha detectado que la mutación 1534C está casi en el 100% de los mosquitos 

analizados para algunas colonias de campo de Baja California Sur.14 

También se ha encontrado a la AChE alterada, confiriendo resistencia cruzada entre 

OPs y CARBs.15 

Debido a la alta resistencia de Ae. aegypti a los piretroides reportada en México, y 

a la introducción de CARBs y reintroducción de OPs Debido para su control, se 

requiere monitorear la resistencia a insecticidas, evaluar el posible impacto que los 

mecanismos de resistencia metabólica a los PYRs ya presentes, pudieran ejercer 

hacia los OPs y CARBs en las poblaciones de campo. Es de esperarse que OPs y 

CARBs reviertan la resistencia a PYRs. 

En el presente trabajo se evaluó bajo condiciones de laboratorio el impacto de la 

presión de selección con malatión y bendiocarb en una población silvestre de Ae. 

aegypti resistente a piretroides, para determinar 1) si la resistencia a PYRs 

(permetrina y deltametrina) podría revertirse o mantenerse, 2) el efecto que los 

probables mecanismos metabólicos ya presentes podría ocasionar en la resistencia 

al malatión (OP) y bendiocarb (CARB) y 3) evaluar el impacto de la presión de esos 
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insecticidas en la frecuencia de las mutaciones o kdr responsables mayormente de 

la resistencia a PYRs. 

 

Materiales y Métodos 

Material biológico 

Se recolectaron huevos de Ae. aegypti mediante ovitrampas con tiras de papel filtro 

en su interior, colocadas en el intradomicilio en viviendas de la colonia urbana “5 de 

Febrero” de la ciudad de Tapachula Chiapas, México, durante el período febrero-

abril del 2015. Las tiras de papel con huevos obtenidas de las ovitrampas, fueron 

llevadas al insectario del Centro Regional de Investigación en Salud Pública 

(CRISP) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y mantenidas hasta la 

generación F1. La cepa New Orleans (NO) fue usada como cepa de referencia 

susceptible a insecticidas. 

 

Cría de Ae. aegypti 

Las larvas eclosionadas a partir de los huevos recolectados en las ovitrampas, 

fueron mantenidas en agua bajo condiciones controladas de temperatura (26 ± 3°C), 

humedad relativa (60-70%) y un ciclo de luz-oscuridad (12:12 horas). Las larvas 

fueron previstas con alimento molido, tamizado y esterilizado a base de proteínas, 

grasas y fibra (LabDiet 5001). Los adultos obtenidos (F0) fueron colocados dentro 

de jaulas de 30 cm3 para el apareamiento, y así asegurar su reproducción, 

oviposición y la generación F1. Las hembras adultas fueron alimentadas con sangre 
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de conejo, aplicando la fórmula de la Universidad de Notre Dame,16 para determinar 

el número de mosquitos permitidos por animal y el cuidado del conejo de acuerdo 

al protocolo de la Norma Oficial Mexicana.17 Después de 72 horas post alimentación, 

en el interior de las jaulas fueron colocados recipientes de plástico cubiertos con 

papel filtro de poro mediano, para la obtención de los huevos. Los ensayos de 

susceptibilidad, bioquímicos y moleculares fueron realizados en los mosquitos F0, y 

post presión con malatión y bendiocarb en F2 y F7. 

 

Bioensayos de resistencia a insecticidas 

Se utilizaron mosquitos de 2 a 3 días de edad siguiendo el protocolo de la CDC.18 

con los insecticidas malatión (Lethal mist 44: Codequim), bendiocarb (Ficam W: 

Bayer), permetrina (AquaReslin: Bayer) y deltametrina (K-Othrine: Bayer). Se 

utilizaron insecticidas formulados con el fin de asemejar en lo posible la presión a la 

que están sometidos los mosquitos en condiciones operativas del programa de 

control de vectores de México. Se expusieron un total de 240 mosquitos por 

insecticida, con 16 réplicas de 15 mosquitos por botella, el mismo número de 

mosquitos de la cepa control New Orleans fue expuesto a cada insecticida. La 

prueba duró hasta que la totalidad de los mosquitos se consideraron muertos. Sin 

embargo, los mosquitos que aún estaban vivos a los 30 minutos (tiempo diagnóstico 

de acuerdo al CDC) se consideraron mosquitos resistentes al insecticida 

evaluado.18 
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La mortalidad fue registrada cada cinco minutos, y se elaboró un gráfico con el 

porcentaje total de mortalidad (eje Y) en función del tiempo (eje X), para determinar 

el tiempo letal 60 – 80%, con los insecticidas malatión y bendiocarb. 

 

Presión de selección con malatión y bendiocarb 

Para ejercer presión de los insecticidas malatión y bendiocarb el tiempo de 

exposición fue de 20 min y 15 min respectivamente, correspondiendo a las 

mortalidades entre el 60 – 80%. Se usó un mínimo de 1000 mosquitos (500 hembras 

y 500 machos) por generación. Los mosquitos expuestos, fueron sexados en la 

etapa de pupas, lo que permitió exponer hembras y machos vírgenes por separado. 

Después del tiempo correspondiente de exposición para cada insecticida, los 

mosquitos sobrevivientes se colocaron juntos durante 24 hrs en jaulas de 30 cm3 

para facilitar la cópula, y fueron alimentados con solución de azúcar al 10%. 

Posteriormente, las hembras fueron alimentadas con sangre de conejo para obtener 

la siguiente generación. 

La presión de selección por los dos insecticidas se llevó a cabo de manera 

independiente, durante siete generaciones consecutivas. De cada generación se 

congelaron mosquitos no expuestos a los insecticidas, para realizar los ensayos 

bioquímicos y moleculares. 

 

 

 



13 

 

Ensayos bioquímicos 

La aceticolinesterasa insensible a insecticidas y los niveles enzimáticos que los 

metabolizan se determinaron mediante ensayos bioquímicos siguiendo el protocolo 

descrito por Penilla.19 La actividad de las enzimas se midió en mosquitos de las 

generaciones F1, F4 y F6 para la colonia presionada con malatión, y F1, F4 y F7 para 

la colonia presionada con bendiocarb. Se construyeron histogramas para comparar 

la distribución poblacional de mosquitos con las diferentes actividades enzimáticas 

contra aquellas de mosquitos de la cepa Nueva Orleans (NO), usando el software 

SPSS 21.0.  

 

Genotipificación de las mutaciones V1016I y F1534C 

El ADN genómico fue extraído de mosquitos individuales usando el método de Pat 

Romans,20 resuspendido en buffer TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA pH 8) y 

almacenado a -20°C. La mutación V1016I fue identificada usando el método 

descrito por Saavedra-Rodríguez7 y la mutación F1534C con el método de Yanola.21 

Ambas mutaciones fueron genotipificadas en mosquitos de las generaciones F1, F2 

y F6 donde se presionó con malatión, y F1, F2 y F7 con bendiocarb, con 50 hembras 

para cada generación. Se determinó la frecuencia alélica y genotípica mediante la 

ecuación de Hardy-Weinberg, asumiendo la hipótesis nula de que existe equilibrio 

en la población. 
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Resultados 

Bioensayo CDC/ de la cepa control New Orleans 

Se obtuvieron mortalidades de 100% al tiempo de 20 min para los PYRs, permetrina 

(15 µg/ml), deltametrina (10 µg/ml) y bendiocarb (12.5 µg/ml), y de 40 min para 

malation (50 µg/ml) (Fig.1A). 

 

Bioensayos CDC/ Presión de selección 

La población de campo (F0) exhibió resistencia a permetrina (15 µg/ml) y 

deltametrina (10 µg/ml) con mortalidades de 45% y 20%, respectivamente,18,22 al 

malatión (50 µg/ml) con mortalidades de 77% y tendencia a resistencia al 

bendiocarb (12.5 µg/ml)  con 90% de mortalidad (Fig. 1B). 

Los mosquitos mostraron una tendencia a ser más resistentes a los cuatro 

insecticidas conforme se mantuvo la presión de selección con ambos insecticidas 

(Fig. 2).  

 

Ensayos bioquímicos 

Insensibilidad de la acetilcolinesterasa a insecticidas 

La insensibilidad de AChE se midió a través de su inhibición por el propoxur en 

ambos tratamientos (malatión y bendiocarb). La distribución de la actividad de la 

enzima inhibida por el propoxur en la generación (F1) donde se comenzó a ejercer 

la presión de selección se comparó con las generaciones siguientes (F4 y F6). Se 
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observó una disminución paulatina de individuos con porcentajes de inhibición entre 

el 60 y 100% (los cuales representan a los individuos susceptibles,23 con respecto 

a las últimas generaciones presionadas con ambos insecticidas (Figs. 3a y 4a).  

Evaluación de las enzimas que metabolizan a los insecticidas 

Los mosquitos expuestos al malatión mostraron un aumento de esterasas con los 

tres substratos (α y β Naftil y ρ-Nitrofenil acetato), y de las glutatión S-transferasas 

(GSTs) a través de las generaciones, siendo más marcado en la última generación 

presionada con malatión (Figs. 3b, d-f). En contraste, el contenido de citocromos 

P450s se vio disminuido paulatinamente en los mosquitos presionados con malatión 

(Fig. 3c). 

Los mosquitos de generaciones post expuestas al bendiocarb también mostraron 

un aumento de esterasas con los tres substratos pero no para las GSTs y citocromos 

P450s (Figs. 4b-f). 

 

Genotipificación de las mutaciones V1016I y F1534C 

La presión de selección que recibieron los mosquitos con el insecticida malatión 

mantuvo las mismas frecuencias para la mutación F1534C (0.74) (Tabla 1), después 

de siete generaciones. Sin embargo, la frecuencia de la mutación V1016I disminuyó 

en el transcurso de las generaciones de 0.72 en la F1 a 0.58 en la F7. En contraste, 

en la cepa de mosquitos presionada con bendiocarb se observó un aumento en la 

frecuencia de la mutación F1534C de 0.74 en la F0 a 0.91 en la F7, mientras que la 

frecuencia de la mutación V1016I disminuyó de 0.72 en la F1 a 0.66 en la F7. 
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Discusión 

Se evaluó el efecto de la presión de selección de un insecticida organofosforado y 

un carbamato sobre Ae. aegypti resistente a piretroides. Los cambios en las 

principales enzimas que confieren resistencia metabólica así como en las 

frecuencias de las mutaciones que confieren resistencia por alteración en el sitio de 

acción, fueron el punto central para medir el posible impacto que pudieran tener los 

cambios a insecticidas alternativos cuando la resistencia a piretroides ya es muy 

alta. 

La aplicación de malatión y bendiocarb durante siete generaciones sucesivas, sobre 

una cepa Ae. aegypti resistente a PYRs, provocó un aumento en la resistencia de 

estos mosquitos hacia ambos insecticidas y además hacia los piretorides 

deltametrina y permetrina. Contrario a lo que se esperaría al cambiar por un 

insecticida de diferente grupo toxicológico, estos resultados sugieren por un lado 

que esta especie ha estado expuesta a esos insecticidas y que los elevados niveles 

de prácticamente todas las enzimas registrados antes y durante la presión, le 

confieren multi-resistencia. Por otro lado, sugieren que la resistencia de Ae. aegypti 

hacia insecticidas OP´s, CAR´s y PYRs, pudiera tener su origen en los mismos 

mecanismos metabólicos, lo que daría como resultado una resistencia cruzada. 

Este mismo tipo de resistencia cruzada, con alta resistencia a malatión y tolerancia 

a piretroides, ha sido registrado en larvas de Ae. aegypti mantenidas bajo presión 

de selección con malatión por cinco generaciones consecutivas24,25 reportaron 

incremento de la resistencia a malatión en larvas de Ae. aegypti en una cepa 

presionada con dicho insecticida por 32 generaciones, siendo mayor para malatión 
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que para permetrina. En otro estudio en adultos presionados con malatión por 45 

generaciones se obtuvo un aumento de la resistencia a malatión, así como 

tolerancia a los PYRs.,26 Aunque por tratarse de un estudio de laboratorio es 

evidente la ausencia de flujo de genes, el hecho de que no haya disminuido la 

resistencia a piretroides ante la presión de OP y CARB, hace necesario un estudio 

de metabolismo donde las enzimas que aquí sugieren resistencia cruzada 

demuestren por separado, la capacidad para metabolizar los insecticidas in vitro. 

Al efectuar la presión en la generación inicial a cada una de las cepas con su 

respectivo insecticida, se obtuvieron mortalidades de 77% y 90% a malatión y 

bendiocarb respectivamente, provocando la eliminación de individuos susceptibles 

como resistentes a PYRs. Sin embargo, el efecto de estos insecticidas disminuyó 

considerablemente después de la presión de selección con los mismos durante las 

siete generaciones, variando de 33% - 0% de mortalidad con ambos insecticidas. 

Como bien se sabe, una vez que se ha generado resistencia hacia un insecticida, 

una alternativa de estrategia del manejo es la rotación, que incluye el uso de un 

insecticida de diferente grupo toxicológico siempre que no exista resistencia 

cruzada entre dichos insecticidas, ante lo cual los niveles de resistencia al 

previamente usado tenderán a desaparecer cuando el otro está en uso.27 Se 

esperaba que la presión de selección ejercida sobre ambos grupos de mosquitos, 

generaran patrones de resistencia similares, puesto que los dos insecticidas 

pertenecen a grupos toxicológicos similares. Así mismo, se esperaba que la ventaja 

de ser resistente al piretroide desapareciera después de ejercer la presión de 

selección con el malatión y el bendiocarb. Sin embargo, parece evidente que al 
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presionar con malatión y bendiocarb a los mosquitos resistentes a PYRs, fueron 

seleccionados individuos con base en algún mecanismo de resistencia metabólica 

común. Esta resistencia pudo ser conferida por esterasas que metabolizan 

simultáneamente a OPs, CARBs y PYRs originando multiresistencia, lo que explica 

la detección de sobre-expresión de esterasas en ambas colonias de mosquitos 

presionadas con distinto insecticida. Resultados similares se han obtenido en 

estudios realizados con adultos de Ae. aegypti, dónde se reportan esterasas 

involucradas en la resistencia a organofosforados.28 Se ha reportado que la 

resistencia al malatión en Ae. aegypti está asociada con las esterasas y las 

carboxilesterasas.29 Estudios realizados en México, usando cinco cepas de campo 

de Ae. aegypti procedentes del norte de Quintana Roo, revelaron elevados niveles 

de α y β- esterasas, sugiriendo una resistencia a carbamatos y organofosforados.6 

Nuestros resultados sugieren que la rotación con OPs o CARBs no revertiría la 

resistencia a PYRs. Sin embargo, ante la ausencia de flujo de genes en las 

poblaciones de insectario, esta suposición no puede ser considerada sin antes 

realizar estudios de campo, donde la rotación, así como los métodos de aplicación 

como factor operacional que afecta la resistencia, sean evaluados. 

Los mecanismos de respuesta ante la presión de diferentes insecticidas son un 

tanto complejos. El incremento de GSTs observado en este estudio podría estar 

confiriendo resistencia a los piretroides, como lo sugieren estudios previos que 

demostraron un aumento en la actividad de las GSTs al presionar larvas de Ae. 

aegypti con malatión.24 En nuestro estudio, demostramos que al presionar con 

malatión, los niveles de esterasas y GSTs se incrementaron, independientemente 
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del sustrato usado. En tanto que, al presionar con bendiocarb, el aumento fue 

evidente solo para las esterasas con los substratos alfa y beta naftil acetato. Con 

base a estos resultados, se recomienda realizar estudios futuros encaminados a 

definir las enzimas que metabolizan a cada uno de los insecticidas evaluados. 

Las altas frecuencias de las mutaciones presentes en los canales de sodio en los 

mosquitos de campo (F0) explican la alta resistencia inicial a los piretroides en esta 

cepa. La presión de selección ejercida durante siete generaciones de esta cepa de 

mosquitos resistente a PYRs logró disminuir la frecuencia del alelo resistente solo 

a una de las dos mutaciones (V1016I) de 0.72 en la F0 a 0.58, en la que se presionó 

con malatión, y a 0.66 en la que se presionó con bendiocarb. No obstante en los 

mosquitos de la cepa presionada con bendiocarb, se incrementó la frecuencia del 

alelo resistente de la mutación F1534C de 0.74 a 0.91, mientras que los mosquitos 

presionados con el malatión mantuvieron la misma frecuencia. Esta última mutación 

ha sido reportada en trabajos previos en la resistencia a PYRs tipo I, como la 

permetrina.12,30,31 En el caso de la mutación V1016I, su presencia podría estar 

confiriendo la resistencia a los PYRs tipo I y II, incluyendo deltametrina,31,32 ya que 

la resistencia a deltametrina y a permetrina se incrementó drásticamente en los 

mosquitos presionados, con cualquiera de los dos insecticidas probados. Sin 

embargo, una disminución, permanencia o incremento de la frecuencia de los alelos 

resistentes en estas poblaciones de mosquitos, presionadas con insecticidas que 

no tienen que ver con el kdr, no exhibieron una correlación directa con el drástico 

incremento de la resistencia a los dos tipos de PYRs probados y observados en las 

generaciones de mosquitos durante el tiempo de presión de selección. Pero sí 



20 

 

indican un reacomodo de los genes de resistencia seleccionados en las colonias de 

mosquitos donde los más aptos fueron los sobrevivientes. 

Actualmente el uso de insecticidas sigue siendo la estrategia de control más efectiva 

para el control de vectores. Sin embargo, la estrategia se ve amenazada debido a 

la resistencia que presentan las poblaciones de mosquitos a los insecticidas. La 

información generada en este estudio nos permite predecir las consecuencias de la 

aplicación de OPs y CARBs sobre poblaciones de Ae. aegypti resistentes a 

piretroides, revelando que los insecticidas usados actualmente por los actuales 

programas de control de este vector podrían ejercer una presión de selección no 

deseada sobre las poblaciones de mosquitos vectores del dengue, chikungunya y 

Zika, en esta región del sureste de México. Lo anterior refuerza la necesidad de la 

implementación de un programa de evaluación en campo de la rotación como 

estrategia de manejo de resistencia. 

En conclusión, estos resultados demuestran que el uso de insecticidas 

organofosforados y/o carbamatos para el control de Ae. aegypti, disminuiría en 

general los niveles de kdr en las poblaciones resistentes a PYRs, prolongando el 

tiempo para reintroducir el uso de los PYRs dentro de los programas de control de 

mosquitos. También demuestran que las esterasas están jugando un papel 

importante en la desintoxicación de organofosforados, carbamatos y piretroides; 

que las GSTs pueden estar colaborando en la desintoxicación de los productos del 

metabolismo de los piretroides,33 y que la AChE insensible se encuentra en el 

proceso de selección tras el uso del malatión y el bendiocarb. 
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Los resultados que aquí presentamos corresponden a un escenario desarrollado en 

condiciones de laboratorio, donde no se cuenta con retroalimentación de genes 

susceptibles, lo cual difícilmente ocurre en condiciones de campo. Sin embargo, 

este escenario nos ayuda a comprender que sucedería en caso de la existencia de 

áreas no libres de insecticidas. 
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Figura 1. Mortalidades de Aedes aegypti de la cepa control New Orleans (A) y de la 

población de campo generación F0 (B), expuesta a cuatro insecticidas, aplicando 

una dosis y tiempo diagnóstico recomendado por CDC.  
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Figura 2. Mortalidad de dos cepas de Ae. aegypti mantenidas bajo presión con malatión (A) 

y bendiocarb (B), en las generaciones F0, F3 y F7 a una concentración y tiempo diagnóstico 

(CDC). 

* indican 0% de mortalidad. 
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Figura 3. Frecuencias de mosquitos con actividad enzimática de AChE (a), GSTs (b), 

citocromos P450(c), alfa(d), beta(e) y ρNPA(f) esterasas, de dos generaciones de mosquitos 

expuestas a malatión (F4 y F6), la generación de campo (F0) y una cepa susceptible (NO). 
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Figura 4. Frecuencias de mosquitos con actividad enzimática de AChE (a), GSTs (b), 

citocromos P450(c), alfa(d), beta(e) y ρNPA(f)  esterasas, de dos generaciones de mosquitos 

expuestos a bendiocarb (F2 y F7), la generación de campo (F0) y una cepa susceptible (NO). 
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Tabla 1. Frecuencias de los alelos V1016I y F1534C en Ae. aegypti resistente a 

piretroides, durante la generación de campo (F0) y las generaciones F2 y F7 

presionadas con malatión y bendiocarb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V1016I  F1534C  
Generación Genotipos Alelo 

resistente 
Genotipos Alelo 

resistente 
 AA AG GG AA GG TG TT GG 

F1 0.48 0.5 0.02 0.72 0.48 0.52 0 0.74 

Malatión         

F2 0.20 0.38 0.46 0.35 0.6 0.15 0.25 0.79 

F6 0.40 0.47 0.15 0.58 0.7 0.09 0.22 0.74 

Bendiocarb         

F2 0.29 0.53 0.2 0.54 0.95 0.044 0 0.98 

F7 0.4 0.54 0.06 0.66 0.85 0.125 0.02 0.91 
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CAPITULO III 

Conclusión 

La presión con malatión y bendiocarb sobre la población de campo de Ae. 

Agyptiresistente a PYRs mostró un patrón de desarrollo de resistencia muy similar 

independientemente del insecticida o grupo toxicológico con que se ejerció la 

presión, tanto la presión con OP como con CARB se obtuvo desarrollo de resistencia 

a malatión y bendiocarb; así como en el mantenimiento e incremento de los niveles 

de resistencia hacia PYR (deltametrina y permetrina). 

Los niveles enzimáticos se incrementaron en ambos tratamientos de presión. Las 

enzimas alfa, beta, ρNPA esterasas y glutation S-transferasas se incrementaron 

bajo la presión con malatión, y las enzimas alfa y beta esterasas bajo la presión con 

bendiocarb. Los niveles de acetilcolinesterasa alterada se incrementaron en 

individuos de los dos tratamientos. 

La frecuencia de la mutación V1016I disminuyó bajo ambos tratamientos de presión, 

de una frecuencia inicial de 0.72 en la F1 a 0.58 bajo presión con (OP) malatión, y a 

0.66 bajo presión con (CARB) bendiocarb. Por el contrario, para la mutación F1534C 

la frecuencia inicial de 0.74 aumentó a 0.91 bajo presión con bendiocarb, y se 

mantuvo la misma frecuencia bajo presión con malatión. 

La resistencia evoluciono muy rápidamente por la presión ejercida con los 

insecticidas malation y bendiocard, en condiciones de laboratorio. Sin embargo 

estos resultados no necesariamente ocurrirían en una condición de campo, debido 

al constante flujo de genes, que condicionarían una evolución de la resistencia más 
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lenta. Los resultados obtenidos en el presente estudio, aportan valiosa información 

para el manejo de estrategias de control de Aedes aegypti, ya que sugieren tomar 

con prudencia el uso continuo e intensivo de estos insecticidas malation y 

bendiocarb, ya que no serían la mejor opción para disminuir la resistencia a PYRs 

(deltametrina y permetrina). 
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