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Resumen

El Dengue es una enfermedad viral transmitida por el 
mosquito Aedes aegypti, tiene un alto poder epidémi-
co en gran parte del territorio colombiano, por lo que 

constituye un evento cuya vigilancia, prevención y control 
reviste especial interés en Salud Pública. El objetivo del 
trabajo consistió en evaluar la eficacia de Aqua K-Othrine® 
EW 20 (Deltametrina 2%) en el control de Ae. aegypti en 
dos barrios de la Inspección San Joaquín, en el municipio 
de La Mesa-Cundinamarca, entre los meses de octubre y 
diciembre de 2011. El diseño fue experimental evaluativo, 
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se realizaron tres ciclos de rociado en 100 viviendas y se 
compararon con 100 viviendas control. Para establecer la 
eficacia del insecticida en campo, se compararon los índices 
entomológicos larvarios y de adultos, tasa paridad, monitoreo 
de ovitrampas pre y postratamiento y jaulas centinelas. Se 
realizaron bioensayos de laboratorio con la metodología del 
Center Desease Control. Como resultado de la evaluación 
se registraron mortalidades compatibles con susceptibilidad 
para Deltametrina grado técnico a una concentración de 
6,25 µg/ml. Después de la aplicación de Aqua K-Othri-
ne® EW 20 a dosis de 20ml por litro de agua, se redujeron 
los índices entomológicos de vivienda, depósito, Breteau y 
adultos en la zona intervenida. Se observó disminución del 
94% de la población de adultos de Ae. aegypti y no se 
hallaron hembras multíparas. Con el uso de jaulas centinelas 
se evaluó la eficacia de la medida de control empleada y 
se encontraron mortalidades de 87, 98.6 y 100%. En las 
ovitrampas se encontró una disminución del 93.6% en el 
número de huevos en las viviendas intervenidas. Los resulta-
dos de las cinco pruebas efectuadas en conjunto para medir 
la eficacia en campo de Aqua K-Othrine® EW 20, permiten 
recomendarlo para el control de Ae. aegypti en situacio-
nes de brote y/o epidemia. Estos resultados proporcionan 
información importante para la orientación de medidas de 
control del vector del dengue por parte de los Programas de 
Control de Vectores. 
Palabras claves: Aedes aegypti, dengue, control, evalua-
ción, eficacia, Aqua K-Othrine® EW 20.

Introducción
En Colombia el dengue representa un problema prioritario 
de salud pública que pone en riesgo la vida de aproxi-
madamente 25 millones de personas anualmente, es una 
enfermedad viral de alto poder epidémico que durante los 
últimos años ha aumentado su incidencia debido a que el 
comportamiento epidemiológico ha sido cíclico y se ha ca-
racterizado por picos epidémicos cada tres o cuatro años, 
relacionados con el reingreso de nuevos serotipos al país y 
la acumulación de población susceptible, por esta razón el 
dengue constituye un evento cuya vigilancia, prevención y 
control revisten especial interés en salud pública.
Aqua K-Othrine® EW 20 es un insecticida desarrollado 
para combatir insectos voladores, es decir, para el control 

adulticida de mosquitos y moscas principalmente, viene en 
una formulación de emulsión acuosa, cuyo principio activo 
es la Deltametrina. Esta formulación de Aqua K-Othrine® 
EW 20 lo hace eficaz para nebulización exterior a gran es-
cala en áreas urbanas, parques, jardines, áreas residenciales, 
campings, etc. y en general en aquellas áreas con vegetación 
que sirve de lugar de descanso de los mosquitos. 
Se realizaron pruebas de eficacia en campo para evaluar la efi-
cacia del insecticida Aqua K-Othrine® sobre las poblaciones 
adultas de Ae. aegypti, para ello se siguieron los lineamientos 
del documento WHO/CDA/CPE/PVC/2001.1, que comprende 
la descripción de la localidad, encuesta de recolección de 
adultos y pruebas biológicas tales como tasa de paridad, 
pruebas con jaulas centinela e instalación de ovitrampas.
Adicionalmente se aplicó la metodología de los bioensayos 
del Center Desease Control (CDC), a partir de la cual se 
mide el tiempo que tarda un insecticida en llegar al sitio 
blanco. Un retraso en el tiempo de muerte establecido para 
una dosis diagnóstica, indica pérdida de la susceptibilidad, 
en resumen esta técnica permite medir la respuesta toxicoló-
gica de un insecto a un insecticida dado (Brogdon, 1998). 
Este trabajo busca contribuir con sus resultados a apoyar 
técnicamente los programas de control de vectores mediante 
la evaluación de las intervenciones realizadas para control 
del vector del dengue.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar la eficacia del insecticida Aqua K-Othrine® EW 20 

como una alternativa en el control de Aedes aegypti en una 
región endémica de dengue en Cundinamarca-Colombia.

Objetivos específicos

Evaluar el impacto de Aqua K-Othrine® EW 20 (Deltametrina 
al 2%) sobre poblaciones de Aedes aegypti en aplicaciones 
a ultra bajo volumen con equipo portátil tipo motomochila 
en la Inspección de San Joaquín del municipio de la Mesa 
Cundinamarca.
Evaluar la susceptibilidad de la cepa de Aedes aegypti de 
la inspección de San Joaquín del municipio de la Mesa 
Cundinamarca a Deltametrina.
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Metodología
Descripción de la zona de estudio
La Inspección San Joaquín está ubicada en el oeste de 
casco urbano del municipio de La Mesa, a 11 km por 
carretera. Altura 720 msnm, temperatura media 220C, 
humedad relativa del 70% y una población de 1.500 ha-
bitantes. Para el estudio se seleccionaron los barrios Sara 
Lucia (4º39’47.34”LN-74º27’13,89”LO) y Centro 
(4º39’53.79”LN-74º27’20,44”LO), se tuvo en cuenta 
como criterio de selección que tuvieran características simi-
lares como el número de viviendas e índices de infestación, 
pero que se encontraran distantes, dado que uno se tomó 
como sitio para la evaluación en campo del insecticida y el 
otro como control.
Diseño estadístico
El diseño aplicado fue de tipo experimental evaluativo con 
3 ciclos de rociado, en 100 viviendas tratadas y 100 vi-
viendas control. 

Equipo de aspersión
El rociado residual se realizo empleando motomochilas 
(SOLO® port 423) con dispositivo ULV dentro de las vi-
viendas aplicando gotas de ultra bajo volumen con diámetro 
medio de gota óptimo de 50-60 µm. Las dosis blanco de 
Aqua K-Othrine® EW 20, fue de 20 ml/l de agua. 

Índices entomológicos

Se realizaron dos levantamientos entomológicos de formas 
inmaduras de mosquitos, antes y después de las interven-
ciones químicas siguiendo la metodología del Ministerio de 
Salud, se inspeccionaron 100 viviendas en el Barrio Sara 
Lucia y 100 viviendas en el Barrio Centro de la Inspección 
de San Joaquín. Los depósitos positivos se identificaron y 
se registraron en el formato nacional. La información obteni-
da permitió establecer los índices de vivienda, de depósito 
y Breteau.

Pruebas de susceptibilidad a insecticidas 
metodología cdc

Las dosis de insecticidas grado técnico probadas en este 
ensayo fueron las estipuladas por la Red Nacional de la 
Vigilancia de la Resistencia a Insecticidas del INS y como 
control se utilizó la cepa Rockefeller de Ae. aegypti. Para 
las pruebas se emplearon hembras de Ae. aegypti de tres 
días, previamente alimentadas con agua azucarada, se 
transfirieron de la jaula de producción a una jaula recolectora 
de hembras, utilizando un aspirador bucal. En cada frasco se 
colocaron 25 hembras. Una vez introducidos los mosquitos 
en las botellas, estas se colocaron en posición horizontal, las 
lecturas de mortalidad se realizan rotando la botella, cada 
cinco minutos durante treinta minutos. Al finalizar el ensayo 
se realiza el conteo de los mosquitos introducidos en cada 

 Equipo de aspersión ULV empleado Pruebas CDC
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Recolección de adultos en reposo

una de las botellas y se cuentan los muertos, caídos, incapa-
ces de volar, los que sostenían las alas extendidas o los que 
sean incapaces de sostenerse al rotar la botella.

Pruebas de eficacia en campo
Para evaluar la eficacia del insecticida Aqua K-Othrine® so-
bre las poblaciones adultas de Ae. aegypti, se siguieron los 
lineamientos del documento WHO/CDA/CPE/PVC/2001.1, 
que comprende la descripción de la localidad, encuesta, 
prueba biológica, ovitrampas, disecciones y aplicación en 
campo.

Encuesta de recolección de adultos
de Ae. Aegypti 
Para evaluar el impacto de la aplicación de Aqua K-Othrine® 
EW 20 con equipo portátil tipo Motomochila en campo, 
se realizo un croquis del área seleccionada, se aplicó una 
encuesta entomológica pre y postratamiento, se realizo cap-
tura de insectos adultos en reposo en 20 viviendas (10 
de la zona control y 10 de la zona intervenida). En cada 
vivienda se seleccionaron dos habitaciones y se hizo la bús-
queda durante 10 minutos. La recolección de adultos se 
hizo para establecer la comparación del número de adultos 
antes y después de los ciclos de rociado y así determinar el 
porcentaje de reducción de la población de insectos pos-
tratamiento. 

Disección de hembras de Aedes aegypti

Tasa de paridad

Para establecer la tasa de paridad de las hembras recolec-
tadas en la zona intervenida y la zona control se empleo 
la técnica de disección de ovariolas, descrita por Detinova 
(1962). Para esto se recolectaron hembras de Aedes ae-
gypti después de la intervención química, las hembras se 
disectaron y se examinaron sus ovarios bajo el microscopio 
empleando el objetivo 10X, para la confirmación se empleó 
el objetivo 40X. Aquellos ovarios en los que las traqueolas 
estaban enrolladas se consideraban nulíparas y los ovarios en 
los cuales las traqueolas se habían agrandado se considera-
ron paridas.

Pruebas con jaulas centinela 
En la zona de intervención se seleccionaron 10 viviendas 
al azar y al interior de cada una de ellas se instalaron 2 
jaulas centinela con 15 mosquitos adultos de Ae. aegypti 
cada jaula se ubicó a una altura de 1.5 m del suelo, simul-
táneamente se colocaron papeles hidrosensibles junto a las 
jaulas en sitios escondidos a la vista del técnico aplicador. 
El tiempo de exposición de las jaulas centinela fue de una 
hora. La evaluación de la mortalidad se realizo 24 horas 
después de la aplicación. También se instalaron tres jaulas 
centinela en viviendas de otro barrio que no tuvo contacto 
con el insecticida, con el fin de contar con un control para 
la prueba. 
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Ovitrampas
Con el fin de monitorear la ovipostura de las hembras de 
Ae. aegypti, se seleccionaron 10 viviendas en la zona de 
intervención y 10 en la zona control, durante tres días an-
tes y después de los tres ciclos de rociado, diariamente se 
realizo la inspección y recambio de los papeles de postura.

Resultados y discusión
Índices entomológicos
En la zona de intervención hubo una reducción de los ín-
dices de vivienda, depósito y Breteau de más del 50% 
después de los tres ciclos de rociado debido a la reducción 
de la población adulta, comparado con la zona de control 
en la que los índices entomológicos se mantuvieron similares 
(ver gráfica 1).

Pruebas de eficacia en campo
Encuesta de adultos de Aedes aegypti
pre y pos intervención
Antes de la intervención la densidad de adultos en ambas 
zonas era similar, el promedio de mosquitos por vivienda fue 
de 4,8 y 4,1 respectivamente. Después de los tres ciclos 
de rociado con Aqua K-Othrine® EW 20, se observo una 
disminución del 94% de mosquitos en la zona intervenida, 
en tanto que en la zona control la reducción fue del 1% 
(ver gráfica 2).
Tasa de paridad

Culminados los tres ciclos de rociado con Aqua K-Othrine® 
EW 20, se realizo la disección de las hembras recolectadas, 
en la zona intervenida la tasa de paridad fue del 100%, 
allí se recolecto una hembra de Aedes aegypti y al examen 
de ovarios resultó nulípara. En la zona control, la tasa de 
paridad fue del 28% (7 hembras nulíparas) y del 72% 
para las multíparas (18 hembras). Los hallazgos en la zona 
control sugieren que la población de hembras de Ae. ae-
gypti recolectadas era vieja (ver gráfica 3).

Jaulas centinela
Las pruebas biológicas con jaulas centinelas instaladas en el 
interior de las viviendas arrojaron un porcentaje de mortali-

Gráfica 1. Índices entomológicos pre y pos intervención 
Aqua K-Othrine® ew 20

Gráfica 2. Comparativo de número de adultos 
de Aedes aegypti recolectados

Inspección de ovitrampas
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dad del 87% en el primer ciclo de rociado, 98,6% en el 
segundo y 100% en el tercer ciclo. El aumento paulatino 
del porcentaje de mortalidad, se debió a que se hicieron 
ajustes en la técnica de rociado por parte del técnico, ya 
que en la lectura de papeles hidrosensibles, se observó que 
en algunas viviendas el producto no se esparció homogénea-
mente y no alcanzo a entrar en contacto con los mosquitos 
de las jaulas. Una vez realizados los ajustes en la técnica 
de rociado, la mortalidad alcanzó el 100%, demostrando 
la eficacia en campo del Aqua K-Othrine® EW 20, para el 
control de Ae. aegypti (ver gráfica 4).
Ovitrampas
En las ovitrampas instaladas en los dos barrios se recolec-
taron 5.967 huevos, 3.561 antes de la intervención y 
2.406 después de la intervención. El descenso fue notorio 
en la zona donde se realizo el rociado de las casas, ya que 
paso de tener 1.633 a 105 huevos, lo que representa 
una disminución del 93.6%. La cantidad de huevos en el 
barrio control aumento en un 19.3%, paso de 1.928 a 
2.301 huevos, dado que allí no se aplico ninguna medida 
de control (ver gráfica 5).

Pruebas de susceptibilidad
con deltametrina en laboratorio
Las condiciones en las que se realizaron las pruebas fueron 
las siguientes: Tipo de insecticida: Piretroide, dosis: 6,25 
µg/ml, temperatura: 11 oC y humedad relativa del 78%. 
La dosis evaluada fue de 6,25 µg/ml, que correspondió a 
la concentración de insecticida en la que muere el 100% 
de la población de insectos en el menor tiempo posible (30 
minutos), cuando estos son susceptibles. Los resultados de 
las pruebas con la metodología CDC arrojaron porcentajes 
de mortalidad compatibles con susceptibilidad para este 
insecticida piretroide, ya que entre el 98 y 100% de los 
mosquitos expuestos murieron antes de 30 minutos, como 
se observa en la gráfica 6. Lo que indica que la población 
de Ae. aegypti de la zona estudiada es susceptible a Del-
tametrina.

Conclusiones
1. Con tres ciclos de rociado con Aqua K-Othrine® EW 

20 a una dosis de 20 ml por litro de agua, se observó 
una disminución del 94% de la población de adultos 

Gráfica 3. Comparativo de paridad de hembras de Aedes aegypti 
recolectados posintervención

Gráfica 4. Mortalidad de hembras de Aedes aegypti en jaulas
centinelas

Gráfica 5. Comparativo de número de huevos de Aedes aegypti
recolectados

Gráfica 6. Resultados de la susceptibilidad de Aedes aegypti
deltametrina 6,25 µg/ml
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de Ae. aegypti en la zona intervenida y no se hallaron 
hembras multíparas.

2. La evaluación de la eficacia de la medida de control 
químico con K-Othrine® EW 20, empleando jaulas cen-
tinela arrojó un porcentaje de mortalidad de 87, 98.6 
y 100%, en cada ciclo de rociado respectivo.

3. Las ovitrampas instaladas en la zona intervenida con 
Aqua K-Othrine® EW 20, mostraron una disminución 
del 93.6% en el número de posturas.

4. Después de la aplicación de Aqua K-Othrine® EW 20 
en el Barrio Sara Lucía, se redujeron los índices aédicos 
en más de un 50%.

5. Las pruebas de laboratorio empleando la metodología 
CDC, se registraron porcentajes de mortalidad compati-
bles con susceptibilidad para el insecticida Deltametrina, 
con la cepa de Aedes aegypti de la Inspección San 
Joaquín del municipio de la Mesa Cundinamarca. 

6. Los resultados en conjunto de las tres pruebas para medir 
la eficacia en campo de Aqua K-Othrine® EW 20 a una 
dosis de 20ml por litro de agua, permiten recomendar 
este insecticida para el control eficaz de Ae. aegypti en 
situaciones de brote en la zona estudiada.
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