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Resúmenes

E
fi ca cia com pa ra ti va de re pe len tes de in sec tos
con tra pi que tes de mos qui tos. Fra din MS, Day
(Com pa ra ti ve ef fi cacy of in sect re pe llen ts

against mos qui to bi tes). M Eng J Med 2002, 347: 13-18

In tro duc ción: las en fer me da des tras mi ti das por pi ca -
du ra de mos qui to si guen sien do un gra ve pro ble ma de 
sa lud in ter na cio nal que afec ta a 700 mi llo nes de per so nas
anual men te; des ta can el pa lu dis mo, la en ce fali tis equi na y
re cien te men te la in fec ción por vi rus del Ni lo. De ma ne ra
que es muy im por tan te en con trar un re pe len te efi caz pa ra
evi tar las pi ca du ras.

Mé to dos: se eva luó la efi ca cia de 16 pro duc tos re pe len -
tes (co mu nes en Es ta dos Uni dos) apli cán do los a 15 vo lun ta -
rios sa nos, 5 hom bres y 10 mu je res. Se uti li za ron mos qui tos
Ae des aegyp ti hem bras que se co lo ca ron en ca jas de acrí li co
(10 mos qui tos por ca ja); el su je to in tro du cía el bra zo con re -
pe len te den tro de la ca ja a in ter va los de 5 mi nu tos, 15 mi nu -
tos o ca da ho ra, se gún el tiem po pre via men te es ti ma do pa -
ra ca da pro duc to. Se de ter mi nó el tiem po que tar dó en
pro du cir se la pri me ra pi ca du ra.

Re sul ta dos: los re pe len tes que con tie nen DEET son los
me jo res pro tec to res, aun en con cen tra cio nes ba jas de 4.75%
da ban 88.4 mi nu tos de pro tec ción. Las con cen tra cio nes 
ma yo res con fie ren ma yor pro tec ción (23.8%-301 mi nu tos de
pro tec ción). Otros pro duc tos co mo el IR3535, pro duc tos 
na tu ra les, no pro te gie ron por más de 20 mi nu tos. Los re pe -
len tes usa dos en bra za le te só lo con fie ren pro tec ción de 12 
a 18 se gun dos, y só lo a 4 cm de las mu ñe cas.

Dis cu sión: es in dis pen sa ble la apli ca ción de re pe len tes
efi ca ces pa ra pre ve nir las en fer me da des tras mi ti das por pi -
cadu ras de mos qui tos. El que pro por cio na ver da de ra pro -
tec ción por ma yor tiem po es el DEET, que pe se a lo que se
ha di cho en años pre vios, es se gu ro y efi caz. Sus efec tos ad -
ver sos son mí ni mos y re ver si bles y no son do sis de pen dien -
tes. Los re pe len tes na tu ra les son po co efi ca ces y por cor to
tiem po, por lo que no son re co men da bles. En zo nas en dé -
mi cas o cli mas ca lu ro sos es in dis pen sa ble la rea pli ca ción fre -
cuen te de los pro duc tos.

Amparo Hernández Salazar. 

V
an Gelderen A, Salim R, Silva J, Runco R,
Borges I, Durán E. Temas de micología básica.
Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de

Bioquímica, Química y Farmacia. Cátedra de Micología.
Tucumán, Argentina. 2001

Recibí este libro recientemente en el Chaco de manos
de sus autoras, que al mismo tiempo son las profesoras de la
cátedra de micología en la Universidad Nacional de
Tucumán. El libro consta de nueve capítulos, un glosario y
una sección dedicada a la ubicación taxonómica de los
géneros de hongos citados en el texto. En el prólogo, Aída
van Gelderen señala que se trata de un compendio de
aspectos básicos que se inicia con estos microorganismos y
cuyos temas son tratados durante el dictado de la asignatu-
ra por los docentes autores de la presente publicación.

En el capítulo sobre los hongos se incluye su definición,
su importancia, las especies fúngicas y los términos tax-
onómicos del reino. En el capítulo acerca de la célula fúng-
ica se dan generalidades, morfología y estructura celular de
la hifa y la levadura. Hay un capítulo dedicado a nutrición y
metabolismo, es muy amplio: abarca formas de vida, enzi-
mas, mecanismos de transporte y nutrientes, factores fisico-
químicos, tropismos y metabolismo primario y secundario. 

El capítulo 4, con dibujos para mejorar su compren-
sión, esta dedicado a elementos estructurales de los hongos
y su terminología. Hay también técnicas de observación
macroscópicas y microscópicas, siembra y aislamiento, así
como medios de cultivo, sus características, incluyendo son-
das de DNA, conservación, mantenimiento, pérdida y
preservación de cepas.

Un capítulo está dedicado a la reproducción asexual,
con descripción de los géneros Aspergillus, Penicillium y
zygomicetos y conidiogénesis, todo con dibujos ilustrativos.
En la reproducción sexual también se ilustran los diferentes
ciclos. También se abarca la genética de los hongos, con los
fundamentos básicos de algunas técnicas empleadas en
genética molecular de hongos, y el último capítulo, a origen
y clasificación.

Expresamos una felicitación a las autoras por incre-
mentar el material bibliográfico de micología básica en
español destinado a alumnos y profesionales que se inician
en su estudio o necesitan entrenamiento en el laboratorio.

Roberto Arenas. 




