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Conobjefodeinvestigarla eficacia
delprograma decontroldela malaria, se
estudióa lo largo delríoltuxi, enelestado
deAmazonas,
Brasil,elcomportamiento
delas
hembras
delvectorAnophelesdarlingi después
derociarlasparedes
domiciliarias
con
007: El estudiosellevóa caboendosvivienaksdecuatroparedes,
unadelascualesse
rociócon 2 g deDDTpor m2depared.Seusarontresmétodos
paraestudiarla actividad
delosmosquitos
antese inmediatamente
después
delrociamiento,
asícomoa los2 y 12
meses.
Estosmétodos
consistieron
encapturarmosquitos
enelactodeposarse
sobrecebos
humanos,
colocartrampasdeentraday desalidaenlasviviendas
y liberarhembras
marcadasconpolvosflwrescentes paraluegodetectarsu presencia
mediante
unalámparade
rayosultravioleta.Inmediatamente
después
delrociamiento,
cesaron
la entraday salida
dehembras
y la chupada
desangredentrodela casarociada.Ademas,lashembras
marsidoliberadas
ensu interiorhuyeroncasideinmediato.
EstosJenómenos
cadas que habían
noseobservaron
en la casasin rociarSeestimaquela reacción
deA. darlingi al rociamientorepresenta
unaverdadera
repelencia,
y nounasimpleirritabilidadporcontacto.
Ya
quelasvivienakslocales
tienenun promedio
a’e2,2 paredes
solamente,
la persistencia
de
malariaenel territoriopodríadeberse
al tipodeconstrucción
domiciliaria.

El rociamiento de las paredesdomiciliarias con DDT en el Brasil seinició entre
1945y 1946(2) y seincorporó al programa oficial de control de la malaria en 1959.4El ro-

1 Esta investigación fue realizada en el Núcleo de Medicina
Tropical y Nutnción de la Umversidad de Brasilia, Brasíha, D.F., Brasil, y apoyada por el Consejo Nacional de Investigaclones del Brasil y el contrato de estudio DAMD 1779-G-9450 de la Comandancia de Investigaclones y Desarrollo Médico del ejército de los Estados Unidos de América, Oficma del Director General de Sanidad, Ft Detrick,
Frederick, Maryland, 21701,EUA Las opimones aquí expresadas son las de los autores y no necesariamente las
del Departamento del Ejército de los Estados Unidos
2 Umformed Services Universlty of the Health Sciences,
Department of Preventive Medicine/Blometrics, Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América. Dxecaón
postal: Department of Preventive Medicine/Biometncs,
Uniformed Serxwes University of the Health Sciences, 4301
Jones Bridge Road, Bethesda, Maryland 20814-4799,EUA.
3 Instituto de Medicma Tropical de Manaos, Manaos,
Amazonas, Brasil.
4 Informe de evaluación del programa de erradicación de la
malaria en el Brasil, 14 a 31 de agosto de 1973. Elaborado
por el Comité Internacional de Evaluación de la Agencia
para el Desarrollo Internacional de los Estados Umdos de
Aménca y de la Organizaaón Panamericana de Ia Salud.

ciado riguroso de las viviendas hizo que la
enfermedaddesaparecierade zonasextensas
del Brasil meridional, pero no dio tan buenos
resultadosen la cuencaamazónica,a pesar de
que el vector primario, Anopheles
darlingiRoot,
seguíasiendo fisiológicamentesusceptibleal
DDT (2).
Se ha sugerido que el éxito limitado de las campanasde rociamientocon DDT
en algunas zonas podrfa deberse,en parte, a
diferenciasen los hábitos endófilos de A. darlingi. Bustamante et al. así como otros investigadores, durante sus observacionesen distintos puntos del Brasil, detectaronun aumento
en el número de hembras posadasen las paredes externasde los domicilios rociados con
DDT (3,4). Se desconoce,sin embargo, la re-

percusión de este comportamiento en la
transmisión de la malaria. Algunos autores
opinan que la reacciónevasivadel vectorante
un posible contactocon DDT obstaculizalas
actividadesde control de la enfermedad(5,6),
ya que no se produce el contactoletal con el
insecticida, pero se basan en observaciones
de carácteresporádicoo preliminar. No obstante, se ha demostrado claramente que el
rociamiento de paredescon DDT en domicilios de construcción cerrada produce un rápido descensodel numero de mosquitos intradomiciliarios y de la frecuenciade malaria
en la comunidad (4, 7-Z0).5
En 1978,efectuamosuna seriede
capturasde mosquitosdurante tres nochesen
una vivienda de una sola pared cercadel río
Ituxi, en el estado de Amazonas, Brasil. A
pesarde que la viviendahabíasido rociadacon
DDT, no se detectódiferenciaalguna entre la
actividad hematotrópicadel vector adentro y
afuera (11).
Posteriormente,construimos dos
viviendas de cuatro paredesen las cualeshicimos recoleccionessistemáticasde mosquitos, aplicando una metodología uniforme,
para estudiar el comportamiento del vector
dentro de un domiciliotípico sin fumigar6 Una
vez concluidos estos estudios preliminares,
que duraron desde febrero de 1979 hasta
marzo de 1980,procedimosa la investigación
aquí descrita (12-13).

El presenteestudio se llevó a cabo
en Floresta,pequena comunidad a orillas del
río Ituxi, tributario del Punîs, en el estadode
Amazonas, Brasil. Se trata de una zona de

5 Silva-Cesarino, A. R. Informe sobre los estudios efectuados en la región de Buriticupu, MuniWp~o de Santa Luzia,
Maranháo, Brasil, en 1974 Documento inédito.
6 Se observó que la mayoría de hembras penetraron durante las primeras horas de la noche. Aunque hubo actividad hematotrópica la noche entera, se ahmentaron durante la primera mitad principalmente. Casi todas las
hembras permanecieron dentro hasta el amanecer.

clima tropical con una estaciónlluviosa y otra
seca.La población está dispersapero es bastante estable,ya que los habitantescasinunca
abandonanel sistemafluvial. La caza, pesca
y agricultura de subsistenciason la basede la
economíalocal. Las viviendas se construyen
sobre postes de madera a lo largo del río, en
parcelaselevadasque rara vez se inundan. A
menudo tienen solo una o dos paredes. Estas, al igual que los pisos y techo, están hechasde palma. La malaria es hiperendémica
en todo el territorio (14).
Parafines de la presente investigación, utilizamos las dos viviendas que habíamosconstruidopreviamente,una en enero
de 1979y otra en octubre del mismo año. Estas viviendas,que estabanseparadaspor una
distancia aproximadade 46 m, se habían hecho con pisos, paredesy techosde palma, tenían paredes externas, y se sosteníansobre
postes de madera a 85 cm de elevación del
suelo. La vivienda testigo estabaa unos 12 m
más de distancia del rfo que la experimental.
Para reducir la circulación de mosquitos, se
cubrieron con tela metálicatodos los orificios
mayoresde 5 cm entre el techo y las paredes
externasy entre las dos habitaciones,las cuales tenían igual tamaño. Ambas casasse situaron muy cerca de las que ocupaban las
únicas dos familias de Floresta.
Semidió el número de A. ddingi
dentro y fuera de cadavivienda mediante varias recoleccionessistemáticasde los mosquitos. Luego,el 23 de marzode 1980alas 15.00h,
se roció una de ellas (vivienda experimental)
con 2 g de DDT en polvo humectablepor m2
de pared . La otra (vivienda testigo) se dejó
sin rociar.Sehicieronnuevasrecolecciones
del
vector en el interior y exterior de cadauna inmediatamente después del rociamiento y al
cabo de 2 y 12 meses. Las primeras recoleccionesse hicieron en febrero de 1980y las últimas en marzo de 1981.
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La actividad de los mosquitos se
cuantificómediantemaniobrasllevadasa cabo
simultáneamenteentre las 18.00y las 8.00 h
durante un mínimo de tres noches. Una maniobra consistió en usar un aparato de succión oral para aspirarmosquitosal posarseen
las pantorrillas desnudasde ceboshumanos
colocados,uno dentro de cadavivienda y otro
afuera, a 10m de distancia. Las capturasduraron 15minutos y se hicieron a intervalos de
una hora. Los equipos de ceboshumanos, de
3 y 4 personas, hacían turnos de 7 horas corridas, durante los cuales alternaban de vivienda después de cada captura. Los cebos
alternaban de sitio cada hora; el que estaba
adentro se iba para afuera y viceversa.Cada
noche los dos equipos rotaban de turno, trabajando durante las 7 horas que no habían
trabajado la noche anterior. Con objeto de
crear un ambiente habitacional normal, las
personasque formaban los equipos dormían
dentro de las viviendas durante sus horas de
descanso.La temperatura y la humedad del
ambiente se midieron cadahora.
La segundamaniobraconsistióen
colocarel mismo número de trampas de entrada y de salida en las ventanasde cada vivienda, a 2 m del suelo. Secolocaronen total
de 6 a 8 trampas en cadavivienda y se vaciaron cadados horas durante las recolecciones
nocturnas. Las trampas medían aproximadamente60 x 75 x 90cm -practicamente la
extensión de una ventana abierta- tenían
marco de maderay estabancubiertasde tela
metálica.De un lado tenían ranuras oblicuas
que permitían la entrada pero no la salida de
mosquitos. Del otro lado teman una apertura
en forma de manga por donde podían extraerselos mosquitos con un aspirador oral,
Lastrampaspodían serde entradao de salida,
dependiendo de la colocacióny dirección de
las ranuras oblicuas.Las primeras se colocaban con los orificios de entrada hacia afuera,
a ras con la pared, de maneraque al tratar de
penetrar en la vivienda, los mosquitos caían
en las ranuras y quedaban atrapados. Las
trampas de salida se colocabancon los orificios de entrada a ras con la pared interna.

Para la tercera maniobra se usaron hembras de A. darlingi que fueron capturadas en los alrededoresde las viviendas al
anochecery alimentadasde sangre hasta la
saciedaden tubos de vidrio. A las 22 h se liberaron simultáneamente100de estas hembras, marcadascon polvos fluorescentes,7en
el interior de cada vivienda. Luego se hicieron observacionesperiódicas con una lámpara de rayosultravioleta de onda larga para
determinar el tiempo que permanecieronsin
salir. Estasobservacionesse hicieron 1,3 y 8
horas después de la liberación de los mosquitos.
La reducción porcentual (R) de la
población de A. darlingi en la vivienda rociada con DDT, en comparación con la testigo, se calculó mediante la siguiente fórmula, la cual ha sido utilizada en estudios
similares en Suriname (15):
R(% dereducción) = 100 [l EaEl Gd”]
En esta ecuación, E representa la vivienda
experimental,T la viviendatestigo,y “a” y “cl”
el número de mosquitos capturados antes y
despuésdel rociamiento,respectivamente.La
reducción porcentual se calculó para los tres
períodos de captura posteriores al rociamiento, salvo en el caso de las capturas con
las trampas de entraday salida. En estecaso,
R no se calculó a los 12 meses,ya que en ese
momento era tan baja la densidad de las poblacionesde A. darlingi que no se atraparon
mosquitos. En agosto de 1978, cuando comenzábamosnuestras investigaciones,hicimos dos pruebaspara determinar la susceptibilidad de A. darlingi al DDT en la zona del
río Ituxi. Paraello se usaron los estuchesy la
metodologíaprocedentesde la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (26,27).También
examinamosel grado de encerramientode las
viviendas situadas en las orillas del rio Ituxi,
contandoel número de paredesde 37 viviendas, incluidas las de Floresta.

7 Pigmento fluorescente 1953,fabncado por la compaiía USR.
Viene en polvos que se aplican en forma de aerosol.
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En la figura 1 se resumen los resultados de las cuatro series de capturas por
aspiración. Antes del rociamiento de la vivienda experimental con DDT, se aspiraron
grandes cantidades de mosquitos dentro y
fuera de las viviendas. En cambio, inmediatamente después del rociamiento y a los 2
meses,se recolectaronmuy pocos mosquitos
dentro de la vivienda experimental, mientras
que en la testigose siguió obteniendoun gran
número de ellos, aunque no en la misma medida debido a una reducción de la población
de A. durlingi con el advenimiento de la estación seca. Durante estos dos periodos, respectivamente, hubo 96,4 y 96,7% menos picadurasde mosquito en la casaexperimental
que en la testigo.
En marzo de 1981(a los 12 meses
del rociamiento), la densidad global de A.

FIGURA
1. NúmeropromediodeAnupneles
darlingi
capturados
cadanocheconceboshumanos
enel
interiory exteriordedosviviendasantesy después
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darlingi fue más baja de lo anticipado como

consecuenciade un descensoinesperado en
el caudal del rio Ituxi. El número de mosquitos capturados durante eseperíodo fue prácticamente igual en las dos viviendas.
Antes del rociamiento, se observó que la actividad hematotrópica de los
mosquitos fue similar en la vivienda experimental y en la testigo. En ambas,el número
de picaduras solia alcanzarsu máxima intensidaden las primerashorasde la nochey luego
disminuía paulatinamente. Sin embargo, al
año del rociamiento, este patrón había cambiado mucho en la vivienda experimental,
donde no se recolectaronmosquitos después
de las 22.00 h; en cambio, en la testigo, los
mosquitos siguieron picando hasta el amanecer (figura 2).
En la figura 3 se pueden apreciar
los resultadosde las capturascon las trampas
de entrada y de salida después del rociamiento y a los 2 meses. Como puede observarse, durante estos dos períodos casi no se
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FIGURA
3. Númeropromedio
deAnopheles
darlingicapturados
cadanocheentrampasde
entraday salida,en dosviviendas,antesy después
de rociarla viviendaexperimental
conDDT.
Amazonas,
Brasil,1980”

FIGURA
4. Porcentaje
de hembrasmarcadas
de
Anophe/es
darlingiquepermaneció
enel interiorde
dosviviendas,durantelas10horasposteriores
a
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experimental
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capturaron mosquitos en la casaexperimental. En cambio, en la casatestigo, el número
de mosquitos capturadosen las trampas fue
relativamente grande. Los mismos resultados se observaroncon las trampasde entrada
y salida. A raíz del rociamiento y a los 2 meses,el número de mosquitos capturadoscon
las trampas de entrada disminuyó en 97,9y
lOO%,respectivamente,
y con las de salida,en
973 y 87,9%.8Según las pruebas de ji al cuadrado para dos muestras independientes,
despuésdel rociamientocon DDT el número
de mosquitos en las trampasde entraday salida fue significativamentemenor en la casa
experimental que en la testigo (P < 0,001en
ambaspruebas).

o La reducnón
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del número

de mosquitos

en las trampas

de

salida es un hecho curioso, en vista de la reacción de fuga
observada. Se especula que podría deberse a que los mosquitos huyeron por el espacio o agujero más cercano.
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después
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Las hembrasrepletasque fueron
marcadascon polvos fluorescentesy liberadas dentro de la vivienda experimental habían huido en el lapso de tres horas(figura 4).
Incluso 12 mesesdespuésdel rociamiento,las
hembras liberadas en la casa experimental
huyeron rápidamente. En cambio, muchos
mosquitos permanecierondentro de la casa
testigo toda la noche, como sucedióen nuestras investigacionesanteriores(II).
Las pruebas de sensibilidad al
DDT indicaron que las poblacionesde A . darZingi en la zona del río Ituxi eran susceptibles
a una DLsode 0,73%,glo cual concuerdacon
la DL,, de 0,71%notificada por Rachouet al.
en 1957(18).
El examende las 37 viviendas localesreveló que estastenían un promedio de

9 Una exposlción de una hora a una concentración de DDT
de 0,73% mata 50% de la población expuesta de A darltngi.
Se considera que hay susceptibilidad cuando la LDSoes
menos de 1%.

2,2 paredesen total y de 0,9 paredesen la cocina, donde se reune la familia para cenar.Por
lo general, las cocinas situadas detrás de la
vivienda carecíande paredes, y las situadas
en el interior estaban en un área bastante
descubierta.
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En nuestro estudio, el efecto de
rociar las paredesdomiciliarias con DJYTfue
parecido al de cubrir las viviendas con una
malla protectora. Como hemos visto, dos
meses después del rociamiento no había ni
entrada ni salida de hembras, ni tampoco
chupada de sangre,dentro de la vivienda experimental. Además, los mosquitos marcadosque seliberaronen su interiorhuyeroncasi
de inmediato. Ninguno de estos fenómenos
se observó en la vivienda testigo.
El comportamientode A. dmlingi
que obtuvimos mediante el rociamiento con
DDT se ha interpretado,habitualmente,como
una irritabilidad por contacto. Sin embargo,
en estudios previos con abejas euglosinas
atraídaspor los residuos de DDT hemos observado la capacidadque tienen algunos insectosde detectar estos residuos sin necesidad de entrar en contactocon ellos (19).
Van Thiel denominó efecto repelente definidotipo 1al comportamiento evasivo
que se observa en los mosquitos cuando rehúsan penetrar en un recinto fumigado 00).
Por otra parte, Georghiou explicó que irritabilidad es la reacciónproducida por contacto
físico con un insecticida,y repelencia,su detección y evasión sin ningún contacto físico
con él (21). Los resultadosde nuestro estudio
ofrecenun ejemplo claro del efectorepelentedefinido tipo 1, o según la definición de Georghiou, de repelenciaa un insecticida.Resulta
interesanteque Van Thiel dijo conocerun solo
caso que podría clasificarsecomo efectorepekrzfe definido fipo 1. Se refería a un informe en

que un equipo de fumigadores para el control de la malaria obtuvo un gran alivio de las
picadurasde A. darlingi rociandoDDT debajo
de la camaantes de acostarse(20).
Nuestros estudios han ayudado
a esclarecerel impacto que tienen en la repelencia producida por el DDT el grado de encerramientodomiciliario -determinado por
el número de paredes- y el tiempo transcurrido después del rociamiento. Se descubrió que el rociamientode un domiciliode una
solapared no produceun efectodetectableen
el numero de A. darlingi capturados ni tampoco en la intensidad de la actividad hematotrópica del mosquito adentro y afuera (ll).
Por otra parte, el rociamientode viviendascon
buen aislamiento del exterior (cuatro paredes) ofrece una protección casiabsolutacontra las poblacionesde A. ahrlingi en búsqueda
de huéspedes.El efecto sigue siendo detectable, aunque con menor intensidad, al ano
del rociamiento.
Al interpretar los resultados de
estudios como este, debe tenerse en cuenta
que las poblacionesde A. darlirzgi de distintas
zonas geográficaspresentangran diversidad
biológica. Los resultados obtenidos en Suriname, por ejemplo, difieren mucho de 10s
nuestros. En aquel país, la actividad del vector dentro de un domicilio rociado se redujo
en 20,3% solamente (15). Estudios más recientes en el mismo país indican que en las
viviendas rociadasla entrada de mosquitos y
su alimentación se reducen en 32,0 y 43,6%,
respectivamente.Además, 95% de los mosquitos mueren dentro de la vivienda durante
las 24 horas posterioresal rociamiento (22).
En Colombia se llevó a cabo un
estudio en el que se expusieron poblaciones
naturales de A. darlingi, durante 15minutos,
a papel de filtro saturadocon una concentración de DDT al 2% .r” A juzgar por el número
de vuelos de cada mosquito, no se produjo
ninguna respuestade irritabilidad a estaconcentración (23). Cabe señalar que Colombia
fue el primer país en notificar cepasde A. ahUngiresistentesal DDT (24).

10Esta concentración de DDT se considera alta.
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Se desconoce el motivo de las
marcadasdiferencias en el comportamiento
y la susceptibilidadal DDT de los mosquitos
en distintas zonas. En todo caso, estas diferencias no parecen obedecera disparidades
en el uso de DDT en los diversos programas
de control,ya que esteinsecticidase ha usado
con regularidad en Suriname,la cuencaamazónica brasileña y Colombia. Sería interesante cuantificar la significación de las diferencias observadas en las distintas zonas
geográficashaciendo estudios comparativos
con pruebas de excitorrepelencia y de susceptibilidad fisiológica,así como observando
minuciosamente la conducta del vector en
domicilios rociadosy sin rociar. Además, estos estudiospodrían ser de gran utilidad para
determinar el efectoque tiene el rociamiento
de las paredes domiciliarias con DDT en la
transmisión de la malaria.
Al aplicarsepruebasde excitorrepelenciaen distintas zonasde la cuencaamazónica, seha observadocierta regularidad en
el comportamiento de A. uízrlingi dentro del
territorio. Las poblacionescapturadasal norte
de Manaus, Brasil,han mostradopatronesde
fuga parecidos a los de las poblacionescapturadas en la zona del río Ituxi (6, 22). Lamentablemente,al norte de Manaus no se investigó el comportamiento de fuga de los
mosquitos después del rociamiento domiciliario.
En resumen, nuestro estudio ha
demostradoque, a lo largo del r-foItuxi, el rociamiento con 2 g de DDT/m2 de las paredes
de domicilios relativamentebien cerradosdetiene la actividad hematotrópicade las poblaciones de A. durlingi y debería ofrecer una
amplia protección a los habitantes.Tampoco
se observó en nuestra investigaciónla penetración, alimentacióny salidade hembrasde
A. dmlingi sin entrar en contactocon el DDT,
fenómeno que han observadootros autores,
incluso durante los dos primeros mesesposterioresal rociamientoy en el casode vivien-

das bien cerradas(5). Esta clasede comportamiento no se empezóa observaren nuestro
estudio hasta el perfodo entre el segundo y
duodécimo mes. Según nuestros hallazgos,
la eficaciadel rociamientoparecedependerdel
número de paredesque aíslan a la vivienda
del medio externo. Por lo tanto, consideramos que la alta prevalenciade malaria en el
territorio estudiado, a pesar de la existencia
de un buen programa de rociamiento con
DDT, se debe principalmente a que los habitanteslocalesestán mal protegidos del vector
debido al número insuficiente de paredesde
las viviendas.
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UMMARY

RESPONSE OF ANOPELES
D-G1TO
DDT Sl!XMING
IN AMAZONAS, BRAZIL
Toinvestigatethe effectivenessof
the malaria control program, the behavior of
Anupkles darlirzgifemaleswas studied following spraying of DDT on the walls of households along the Ituxi river in the state of
Amazonas, Brazil. The study was carried out
on two four-walled dwellings, one of which
was sprayed with 2 g of DDT per m2 of Wall.

Three methods were used to study the mosquitoes’ activity before and irnmediately after
the spraying, as well as at 2 and 12 months
post-spraying. These methods were: capturing the mosquitoes in the act of resting on
human baits, capturing them in traps as they
entered or exited the dwellings, and liberating females tagged with fluorescent powder
insidethe houseand then following them with
ultraviolet light. Immediately after the spraying, the females stopped going in and out of
the house and ceasedbiting inside the sprayed
dwelling. In addition, the taggedfemalesthat
had been set loose inside the house fled almost immediately. These phenomena were
not observedin the unsprayed dwelling. The
reaction of the A. darlingi to spraying is considered to indicate true repellency and not
simply irritation from contact. Since the
dwellings in the locality have only 2.2 walls
on average,the persistenceof malaria in the
territory could be due to the type of household construction.
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