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La Malaria es una de las enfermedades infecciosas 
más importantes transmitidas por vectores, no 
sólo por su elevada incidencia (se estiman más 

de 300 a 500 millones de casos cada año a nivel 
mundial) (1). En América se reporta un número va-
riable de casos con una tasa de incidencia de más de 
430 casos x 100.000 habitantes (2).

En Colombia la malaria representa un problema prio-
ritario de Salud Pública, en el año de 1998 se re-
portó la cifra más  alta de casos en la historia de la 
enfermedad en el país con un total de 188.379 ca-
sos de malaria, en el año 2004 se obtuvo un reporte 
elevado de 128.210 casos (3), Se identifican es-
cenarios donde intervenciones ordenadas de control 
podría generar un gran impacto como la transmisión 
de malaria urbana que se presenta en numerosas cabe-
ceras municipales de las áreas endémicas; como es el 
caso del municipio de Buenaventura principal puerto 
marítimo sobre el Pacífico Colombiano.

La prevención y control de esta enfermedad se en-
foca hacia la disminución de las poblaciones del 
mosquito vector, una de las medidas utilizadas en 
el control de insectos transmisores de enfermedades 
de importancia en salud pública es la aplicación de 
plaguicidas químicos, por lo cual es de vital impor-
tancia evaluar el impacto de las aplicaciones sobre 
los vectores.

El presente informe preliminar describe los procedi-
mientos metodológicos y los resultados disponibles 
de la evaluación del uso experimental Deltametrina 
(K-Othrine®) en sus formulaciones gránulos disper-
sables (W.G) y suspensión concentrada (S.C) en 
la comunidad rural de Buenaventura, específicamen-
te  pruebas  de susceptibilidad en laboratorio y las 
pruebas biológicas de residualidad en tres tipos de 
materiales (madera, ladrillo y pared repellada y pin-
tada).

Objetivo
Determinar mediante pruebas de laboratorio la sus-
ceptibilidad o resistencia de An. albimanus y An. 
nuneztovari a Deltametrina ingrediente activo de K-
Othrine® W.G 250 y S.C 50.

Determinar el efecto residual de Deltametrina (K-
Othrine® W.G 250 y S.C 50) sobre An. albima-
nus Cepa Buenaventura luego de aplicarlo a una dosis 
de 25 mg ia/m2.

Justificación
Se determinó evaluar la residualidad de Deltametrina 
en formulacion W.G y S.C en la comunidad rural de 
La Unión y Villa Estella por los siguientes aspectos: 

• Por ser área que presenta endemismo en la trans-
misión de malaria.

•	 Por ser área de alto riesgo de morbi-mortalidad 
con presencia de porcentajes mayores del 60% 
de infecciones por Plasmodium falciparum en los 
últimos 3 años.

•	 Por ser las formulaciones W.G y S.C alternativas 
para el control de vectores de malaria, las cuales 
son evaluadas por primera vez en el país.

•		Porque para recomendar el uso de productos in-
secticidas para el control de anofelinos, es nece-
sario que haya sido sometido a estas pruebas en 
condiciones locales.

Metodología
1. Pruebas de susceptibilidad en laboratorio
Se obtuvieron adultos de Anopheles albimanus y 
Anopheles nuneztovari cepa Buenaventura, para de-
terminar la susceptibilidad a Deltametrina.

En el establecimiento de la línea base se utilizaron 
diferentes concentraciones preparadas a partir de 
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Deltame trina grado técnico (suministrado por Bayer-
Cropscience).

1.1 Preparación  de soluciones de Deltametrina 

para pruebas de susceptibilidad Método OMS 
(1981).

1.2. Concentraciones preparadas

Se prepararon las soluciones base de prueba, a partir 
de la solución madre:

[ ] FINAL   3.5   3.0   2.0   1.5   0.8   0.5   0.3 mg i.a./m2

1.3 Protocolo para pruebas de susceptibilidad  
biológica en mosquitos adultos en superficie 

de vidrio impregnada con Deltametrina

Esta metodología es muy similar a la estandarizada por 
OMS (4-5), con la diferencia de que la superficie 
impregnada con insecticida no es papel filtro, si no 
una superficie de vidrio modificando la técnica de 
Plapp (6).

La técnica se resume en:

Se exponen 25 hembras recién alimentadas con san-
gre de cobayo en un periodo de una hora a botellas 
de 500 ml (con una superficie de 226,9 cm2) im-
pregnadas con insecticida, con la superficie de las bo-
tellas se calcula el insecticida equivalente en mg/m2. 
Luego del periodo de exposición se pasan a botellas 
de reposo (libres de insecticida), colocando un algo-
dón impregnado con agua azucarada en un extremo 
para la alimentación de los mosquitos. La mortalidad 
se evalúa a las 24 horas, se utilizan tres repeticiones 
por concentración y se anota la temperatura máxima 
y mínima así como la humedad relativa. (26 °C ± 
3 °C y una humedad relativa entre el 70 y 80%). 
Luego se analizan los datos por probit análisis (7), 
usando el programa de Raymond (8).

Resultados
1. Pruebas de laboratorio
La dosis diagnóstica reportada por OMS (5) para 
Deltametrina  es de 18,5 mg I.A/m2 (0,05%).
La cepas de An albimanus y An nuneztovari, se com-
portan como susceptibles a Deltametrina (3,5 mg/m2 
mortalidad 100%) (Gráfico 1), comparado con los 
reportes de OMS(5) los cuales en un estudio multi-
céntrico evaluaron tres cepas de An. albimanus (Te-
cojate, México y Panamá)  obteniendo un 53,5% 
de mortalidad con una dosis de 1.8 mg/m2, en este 
estudio con una dosis de 2,0 mg/m2, se obtuvo un 
85% de mortalidad, en el caso de An. nuneztova-
ri, con la misma dosis se obtuvo una mortalidad del 
94.4%. 

En general el rango de concentraciones dados para las 
líneas base de las cepas de Anophelinos de Buena-
ventura se encuentran entre 0,3 y 3.5 mg/m2.

Gráfico 1. Línea de regresión adultos de Ano-
pheles albimanus y An. nuneztovari con botellas 
impregnadas de Deltametrina (cepa Buenaven-
tura).
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2. Pruebas de campo 
2.1 Área de estudio

Se seleccionaron las localidades de La Unión y Villa 
Estella (municipio de Buenaventura latitud 3°53’N 
longitud 77°04’ oeste) departamento del Valle del 
Cauca, ubicadas a 128 y 120 km de la ciudad de 
Cali, con una altura sobre el nivel del mar de 7 me-
tros, presenta temperaturas medias alrededor de los 
27°C, las lluvias se distribuyen en dos temporadas 
(abril-mayo y octubre-noviembre), representando 
aproximadamente el 60% del total anual, y dos tem-
poradas secas (enero- febrero y julio-agosto), para 
un total anual de 3.084 mm (9-10).

Zona de estudio

El rociamiento se hizo con cuatro operarios exfun-
cionarios del Servicio de Erradicación de la Malaria 
(SEM), que iniciaron el rociado el 10 de noviembre 
y terminaron el 17 del mismo mes del año 2004, 
utilizando un total de 28.4 jornales.

En la Unión fueron utilizados en las 142 viviendas 
rociadas 120 sobres de K-Othrine® W.G 250 que 
presentan contenido de 20 grs. c/u. diluidos en 8 
litros de agua. 

En Villa Estella fueron utilizadas en las 105 viviendas 
8 litros de K-Othrine® S.C 50.

Al personal participante se le comentaron los ob-
jetivos del estudio y se repasaron los conceptos y 
técnicas de la aplicación residual, las aspersiones 
fueron realizadas con compresores manuales Hudson® 
X-Pert, equipados con toberas HSS8002, con una 
descarga de 757 ml/minuto a una presión entre 25 y 
55 libras por pulgada cuadrada.

2.3 Pruebas biológicas de pared OMS (1981)

Las pruebas biológicas de pared tienen como fin eva-
luar la potencia de un depósito de insecticida para 
mosquitos adultos en distintas ocasiones después de 
su aplicación sobre diferentes superficies y así de-
tectar el comienzo de la perdida de residualidad del 
depósito insecticida (12).

Luego de haber efectuado la aplicación de K-Othrine®, 
se efectuaron las pruebas biológicas de pared para eva-
luar y medir la duración del efecto residual en el tiempo, 
se efectuaron pruebas a los 8, 37, 85, 134 y 196 
días en tres diferentes alturas 0.5, 1.5 y 2.0 metros en 
tres superficies madera, repellada y ladrillo.

Fueron utilizados ejemplares de An. albimanus, cepa 
Buenaventura suministradas por el INSALPA (Ins-
tituto de Salud del Pacífico), en promedio en cada 
prueba se utilizaron 405 hembras, por localidad de 
intervención con el respectivo grupo testigo.

2.2  Aplicación de rociado con K-Othrine® WG250

Para la aplicación se utilizó un equipo manual Hud-
son Pert® con boquilla de aspersión y de acuerdo 
a las normas técnicas de rociado conocidas univer-
salmente (11), K-Othrine W.G-250 tiene como 
presentación un granulado en sobres de 20 gramos y 
K-Othrine S.C-50 es una suspensión concentrada en 
presentación de un litro para diez cargas.
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El tiempo de exposición al insecticida fue de 30 mi-
nutos, colocando entre 10 y 15 hembras previamen-
te alimentadas por cono, la lectura de mortalidad se 
hizo a las 24 horas siguientes, se registró la humedad 
relativa, el promedio registrado fue de 85%, la tem-
peratura mínima de 27 °C y la máxima de 35°C.

Observaciones: De acuerdo a la experiencia de los 
rociadores luego de los rociamientos con estas for-
mulaciones de insecticidas, notaron que la presenta-
ción de reacciones alérgicas en las personas (rasquiña 
donde hay mucosas o conjuntiva), es más leve si se 
compara K-Othrine® W.G-250 versus Lambdaciha-
lothrine® o K-Othrine® WP y aún más leve cuando es 
K- Othrine® S.C-50 versus K-Othrine® W.G-250; 
evitando molestias mayores en la comunidad.

Es mucho más práctico para transportar el K-Othrine® 
W.G-250 el cual tiene una presentación de sobre 
de 20 grs. en relación con los sobres de 62.5 y 
200 grs de las formulaciones de polvo mojable, ade-
más no genera polvos al adicionar a la bomba y no 
deja residuos luego de aplicarlo.

La gráfica 2 muestra los datos obtenidos en las prue-
bas biológicas en tres tipos de superficies sobre An. 
albimanus luego de la aplicación de K-Othrine® W.G 
250 a una dosis de 25mg/m2, se observan porcenta-
jes de mortalidad cercanos al 100% posteriormente 
se observa una disminución progresiva de la mortali-

Prueba biológica de  pared.

Gráfica 2. Pruebas biológicas de pared en tres tipos de superficies sobre An. al-
bimanus luego de la aplicación de Deltametrina ingrediente activo de K-Othrine® 
W.G 250 a una dosis de 25 mg i.a/m2.
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dad conservándose sobre el 92% hasta los 134 días 
(4.4 meses) en las diferentes superficies, lo cual es 
comparable con los reportes de OMS (15) en India 
y Costa de Marfil donde se obtuvieron mortalidades 
de 90% y 95% a los cuatro meses con una formu-
lación WG a una dosis de 25 mg/m2, sobre An. 
fluviatilis, An. gambie y An. funestus.

A los 196 días (6.5 meses), se observó una morta-
lidad promedio del 65%, los datos concuerdan con 
los reportes de OMS (15-16) donde se establece 
una residualidad para Deltametrina entre 3- 6 meses 
luego de aplicar a una dosis entre 20 y 25 mg/m2.

El comportamiento en términos de residualidad de Del-
tametrina en las tres superficies evaluadas es muy similar 
siendo un poco menor en la superficie de madera.

Conclusiones
- Las cepas de An. albimanus y An. nuneztovari de 

Buenaventura son susceptibles a la Deltametrina.
- La residualidad obtenida luego de aplicar K-

Othrine® evaluada mediante la técnica de pruebas 
biológicas de pared sobre An. albimanus fue de 
6.4 meses con un porcentaje de mortalidad del 
68% con la formulaciones W.G 250 y 65% 
con S.C 50 en promedio en las diferentes super-
ficies evaluadas (madera, ladrillo y repello) con 
una dosis de 25 mg i.a/m2.

- Se observó una disminución en la captura de hem-
bras paridas desde 42 el día preaplicación hasta 
sólo 7 hembras paridas a los 4.4 meses (83% de 
reducción).

- Las tasas de paridad presentaron una disminución 
desde el 84% el día preaplicacion a 36,5% a 
los 6.4 meses del rociamiento, lo cual muestra 
que el 63,5% de la población capturada fue jo-
ven, en la zona testigo se capturaron muy pocos 
ejemplares, sin embargo estos fueron hembras pa-
ridas.

- Las dos formulaciones evaluadas de K-Othrine® 

W.G 250 y S.C 50, son una excelente alterna-
tiva para el control de vectores de la Malaria.
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