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RESUMEN  

Introducción: el dengue y su forma letal la fiebre de dengue hemorrágico ha 
tenido un crecimiento significativo en las Américas, el Aedes aegypti es el principal 
transmisor y hasta ahora el único.  
Objetivo: evaluar la efectividad de K-Othrine WG250 (deltametrina) en 
aplicaciones residuales (perifocal), en sitios de reposo y criaderos de Aedes aegypti.  
Métodos: en Camagüey entre febrero y junio de 2011 en el Consejo Popular San 
Juan de Dios del Policlínico Universitario "José Martí", se realizó tratamiento 
residual perifocal en sitios de reposo y de cría del vector; se seleccionaron 
manzanas con diferentes números de viviendas, no consecutivas y escogidas al 
azar, con elevados y similares índices de infestación en el período pretratamiento. 
Las aplicaciones se hicieron con aspersores manuales IKA-9 a la dosis de 1 g/L de 
agua, en tres manzanas con boquilla cónica y en tres con boquilla de abanico plano 
80-02, para dejar 25 mg ia/m2. Se monitoreó la focalidad 5 meses antes de las 
aplicaciones, y en los tres posteriores mediante encuestas entomológicas en el 
universo seleccionado.  
Resultados: la focalidad se redujo a cero desde el primer mes en relación con la 
existente en el pretratamiento, con ambos tipos de boquilla. En junio se reportaron 
15 depósitos positivos, todos en el exterior; con los tanques bajos como los más 
representados.  
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Conclusiones: el producto K-Othrine WG250 (deltametrina) mostró una alta 
efectividad durante 3 meses, en el control de Aedes aegypti en el tratamiento 
residual (perifocal), por lo que debería ser considerado como una alternativa en las 
estrategias de vigilancia y control de este vector.  

Palabras clave: Aedes aegypti, dengue, control de vectores, deltametrina, Cuba.  

 
ABSTRACT  

Introduction: dengue and its lethal form, that is, dengue hemorrhagic fever, has 
significantly increased in Las Americas, being the Aedes aegypti the main and the 
only transmitting vector till now.  
Objective: to evaluate the effectiveness of K-Othrine WG250 (deltamethrin) in 
residual (perifocal) applications in rest sites and in breeding sites of Aedes aegypti. 
Methods: from February to June 2011, a perifocal residual treatment was applied 
in San Juan de Dios people´s council of "José Martí" university polyclinic in 
Camaguey. It was directed to rest and breeding sites of the vector, for which 
several areas comprising different number of non-adjacent and randomly chosen 
houses, with high and similar rates of infestation in the period before the 
treatment, were selected. The application of this treatment was based on the use of 
IKA-9 hand sprayers at a dose of 1 g/l of water, with fitted conical nozzle for three 
areas and with flat nozzles 80-02 in the other three areas to deposit 25 mg ia/m2. 
Focality was monitored 5 months before the applications and 3 months afterwards 
by means of entomological surveys conducted in the selected universe of houses.  
Results: the number of foci was reduced to 0 in the first month after the 
application if compared to the existing number before the treatment and with both 
types of nozzles. Fifteen positive reservoirs were reported in June, mainly low water 
tanks located outside the house.  
Conclusions: this product showed high effectiveness for 3 months in the Aedes 
aegypti control as part of the residual (perifocal) treatment. Therefore, it should be 
considered as an alternative in the surveillance and control strategies aimed at this 
vector.  
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La fiebre por dengue (FD) y su forma letal la fiebre de dengue hemorrágico (FDH), 
constituye en los últimos años, una de las enfermedades más relevantes en la 
región de las América.1 El riesgo de transmisión depende sobre todo de la 
abundancia del vector, siendo Aedes aegypti la principal especie transmisora en el 
continente,2 que constituye un serio y creciente problema de salud en el mundo.3  

Numerosos autores han utilizado formulaciones químicas cuyo ingrediente activo es 
el insecticida deltametrina, en diversas formas de tratamiento; que demuestra su 
efectividad en el control de vectores transmisores de diferentes enfermedades,4-6 

así la factibilidad de su uso en materiales impregnados como mosquiteros y cortinas 
(Long lasting insecticide-treated curtains; http://www.Permanet.com).7,8  
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Considerando que la lucha química es un importante componente dentro de las 
estrategias integrales que actualmente se ejecutan en Cuba, y ante la necesidad de 
conocer la efectividad de formulaciones de ingredientes activos nunca utilizados en 
el país por salud pública, se evaluó la efectividad de K-Othrine WG250 
(deltametrina) en el control del Ae. aegypti.  

Para ello, en la provincia de Camagüey entre febrero y junio de 2011, en la 
localidad del Consejo Popular San Juan de Dios perteneciente al Policlínico 
Universitario "José Martí", se realizó tratamiento residual perifocal en sitios de 
reposo y de cría; se seleccionaron seis manzanas con diferentes números de 
viviendas, no consecutivas y seleccionadas al azar, entre las de más elevado y 
similares índices de infestación al vector en el período pretratamiento; con el 
objetivo de comparar los resultados teniendo en cuenta la disponibilidad del 
producto destinado para el estudio.  

Las seis manzanas fueron tratadas con aspersores manuales modelo IKA-9, tres de 
ellas con boquilla de abanico plano 80-02 y las otras tres con aspersores con 
boquilla cónica, en ambos casos la dosis utilizada fue de 1 g/L de agua, a razón de 
25 mg ia/m2, según metodología para este tipo de tratamiento.9  

un total de 293 viviendas y 897 depósitos se trataron mediante el aspersor con 
boquilla de abanico plano 80-02, el gasto de producto promedio resultó de 273 
ml/vivienda (litros de mezcla de producto utilizado/total viviendas tratadas), 
mientras que con la boquilla cónica se trataron 554 y 1 280 depósitos con un gasto 
de 262 ml/vivienda, sin diferencia significativa entre ambos tipos de boquilla de 
acuerdo con el gasto por vivienda (p> 0,05) (Statsoft, Inc 2004, Statistica; data 
analysis software, version 7); se pudo observar además que con la boquilla 80-02 
se obtenía una mayor productividad de viviendas a tratar en relación con la boquilla 
cónica durante la jornada laboral.  

Estos resultados muestran que se logró reducir la focalidad en ambos casos a 0, en 
los 3 meses posteriores al tratamiento, en comparación con los 5 meses que 
antecedió a la aplicación (Fig.). En este sentido, Rozilawati y otros5 encontraron un 
efecto residual de 6 semanas, al evaluar la eficacia de los rociamientos en el 
exterior de las casas con deltametrina contra el Ae. aegypti en un área urbana de 
Kuala Lumpur; mientras que Rohani y otros en rociamientos residuales realizados 
con formulaciones de deltametrina WG a la dosis de 25 mg ia/m2 y 20 mg ia/m2 en 
el control de Anopheles maculatus en Kuala Lipis (Pahang, Malasia) encontraron 
que el efecto residual fue de 9 y 6 meses, respectivamente.10  

En junio fueron 15 los depósitos positivos ubicados todos en el exterior y destaque 
para los tanques bajos con la mayor positividad; no existen diferencias 
significativas entre ambos tipos de boquillas (p> 0,05) (Statsoft, Inc 2004, 
Statistica; data analysis software, version 7).  

El producto K-othrine WG250 mostró una alta efectividad en un período de 3 meses 
para el control de Ae. aegypti en tratamiento residual (perifocal). Este producto 
debería ser considerado como una alternativa en las estrategias de vigilancia y 
control de este vector.  
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